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Resumen 
 
La tesis abre su mirada hacia uno de los discursos más interesantes, a mi juicio, de la cultura arquitectónica 

contemporánea: el de la relación establecida entre el ser humano y la naturaleza. Algunos autores creen que esta 
relación se establece como simbiosis, como un organismo arquitectónico en correlación y analogía con su entorno y 
emplazamiento. Otros ven una correspodencia en la que la arquitectura se ubica como un artefacto que ”dialoga” y 
que no imita a la naturaleza. Las arquitecturas en árboles se desarrollan en estos dos sentidos.   

 
El panorama de estas arquitecturas está abierto, es incipiente, laberíntico, poliédrico y caleidoscópico. 

Metodológicamente ha sido necesario acotarlo y el período de estudio elegido ha sido el más fructífero de la historia 
y cultura de las estructuras en los árboles.  En los últimos veinticinco años, éstas han vuelto a generar atracción por el 
auge de la sensibilización medioambiental. También se ha producido un incremento de las culturas del ocio (con 
acento en el deseo por encima de la utilidad o la necesidad) y de la introspección (en busca de un retiro espiritual 
alejado de la cultura de la globalización). Hacia 1990 se producen acontecimientos relevantes que son los precursores 
de este desarrollo: la aparición en 1988 del libro “Treehouses” de Aikman abre de manera desenfadada esta cultura 
arquitectónica. Para acotar el final del período de investigación se ha dejado un margen desde 2010 a 2015 por 
prudencia investigadora. 

 
Los objetivos de la tesis se han centrado:  
Primero, en encuadrar el concepto de “arquitecturas en árboles”;  
Segundo, en descubrir los motivos, ideas que inspiraron las arquitecturas en árboles anteriores al período de 

estudio y su posible repercusión en sus descendientes contemporáneas. Principalmente son atenciones ideológicas, 
culturales, sociales, filosóficas, simbólicas, míticos y funcionales. 

Tercero,  en confeccionar una taxonomía de las intenciones, consideraciones y desencadenantes básicos que 
pudieran establecerse como claves del proceso imaginario, conceptivo y constructivo de la actuales arquitecturas en 
árboles (1990-2010). Para ello nos hemos puesto bajo el paraguas metodológico del concepto de atención, 
defendido por Quaroni, Ferrater, Broadbent y Seguí. Hemos planteado una reflexión sobre el tipo de atenciones y su 
idoneaidad llegando a distinguir las siguientes atenciones básicas:  

1) Las atenciones históricas (del pasado): englobando bajo esta denominación el entramado rizomático de 
atenciones sociales, culturales, antropológicas, filosóficas, míticas y simbólicas.  
Estas atenciones permiten al lector posicionarse de manera efectiva en este amplio campo, para entrar con 
posterioridad en el cuerpo de la investigación. 
Posteriormente descubriremos que éstas se convierten en atenciones crítico-modales para las arquitecturas 
contemporáneas. 

2) Las atenciones funcionales contemporáneas: en las que estableceremos una conexión multiple con otras 
atenciones ergonómicas, organizativas, tipológicas y medioambientales básicas que están claramente 
influenciadas por aquellas.  
Quedan establecidas en una taxonomía inédita de treinta ocho subcategorías que nos alejan del estereotipo 
de la casa en el árbol como lugar de defensa y protección, o como espacio lúdico-infantil  

3) Las atenciones constructivas contemporáneas: que las relacionaremos con las biológicas, estructurales-
portantes, tipológico-constructivas, medioambientales básicas (de los materiales), y que son tenidas en cuenta 
por los contructores.  

      Asimismo, se revelan los sistemas de construcción de arquitecturas portantes y autoportantes (artificiales-
naturales) y las 100% naturales. Además, se decubren los seis mecanismos estructurales de sujeción de 
habitáculos en árboles más utilizados, así como cuáles son los árboles idóneos para soportar estas estructuras. 

4) Las atenciones formales contemporáneas: con sus conexiones hacia las atenciones presenciales, espaciales 
organizativas y medioambientales básicas.  
Se establecen taxonomías sistemáticas formales simples y complejas (pragmática, icónica, analógica y 
canónica). Se estudian con profundidad la analogía con otras realidades y la estructuración geométrica formal 
(canónica) por considerarlas las más relevantes. 

   
Se culmina la investigación con una reflexión sobre el conjunto rizomático de atenciones, disciplinas, nociones 

y conceptos inherentes al campo de las arquitecturas en árboles, ejemplificándolo con un ideograma. La última vista 
se fija sobre el arco temporal de estas arquitecturas reflejando las cincuenta más significativas por su mayor 
coherencia de competencia atencional, total o parcial.  

 





   

Abstract 
   
This dissertation looks into one the most interesting discourses in contemporary architectural culture: the 

relationship between human beings and nature. Some scholars think of this relationship as a symbiosis, as an 
architectural organism armonically correlated with its environment and location. Others believe that a correspondence 
exists where architecture stands as an artifact ‘in dialogue’ with, and not as an imitation of, nature. Treehouses 
develop in both senses.    

 
The realm of these architectures is open, embryonic, labyrinthine, polyhedral and kaleidoscopic. It was 

necessary to methodologically delimit it. We chose for the study the most fruitful period in the history and culture of 
treehouses. During the last twenty-five years, the latter have exerted great appeal once more due to the rise in 
environmental awareness. Likewise, leisure cultures (highlighting desire over utility or necessity) and introspection 
(seeking spiritual retreat far from the culture of globalization) have significantly increased. Around 1990, some relevant 
events announce this development: the publication of the book Treehouses by Aikman in 1988 inaugurates in an 
informal fashion such architectural culture. As for the final limit of the period addressed, an open margin between 
2010 and 2015 has been established, out of scholarly prudence. 

   
The dissertation objectives have focused on: 
First, framing the concept of “treehouses”. 
Second, discovering the motifs and ideas that inspired treehouses in previous periods, and their possible 

influence on their contemporary successors. These consist basically of idelogical, cultural, social, philosophical, 
symbolic, mythical and functional attentions. 

Third, elaborate a taxonomy of the different basic intentions, considerations and triggers that might appear as 
crucial for the imaginary, conceptual and constructive process of current treehouses (1990-2010). To this end, we 
stood under the methodological umbrella of the notion of attention as defined by Quaroni, Ferrater, Broadbent and 
Seguí. We have proposed a reflection on the different kind of attentions and their suitability, distinguishing the 
following basic attentions: 

 
1) Historical attentions (from the past): this denomination comprises the rhizomatic fabric of social, cultural, 

anthropological, philosophical, mythical and symbolic attentions.  
 These attentions allow the reader to get a foothold on this broad field before being able to go into the main 
 body of research.  

We will later discover that these become critical modal attentions for contemporary architectures.  
2) Contemporary functional attentions. A multiple connection will be established with other basic ergonomic, 

organisational, typological and environmental attentions clearly influenced by them.  
They are classified in an unprecedented taxonomy of thirty-eight subcategories that move us away from the 
stereotype of the tree house as a site of defense and protection, or as a children’s playground.  

3) Contemporary constructive attentions. They will be linked with basic biological, structural-carrying, typological-
constructive, environmental attentions (of materials) taken into account by constructors.  

      Likewise, the construction systems for carrying and self-carrying (artificial-natural) architectures, as well as for 
100% natural ones, are revealed. Besides, we disclose the six structural mechanisms employed to fasten cabins 
to trees, and which the most suitable trees to support such structures are.   

4) Contemporary formal attentions, including their connections with spatial, organizational and basic 
environmental attentions.  
Simple and complex formal systematic taxonomies (pragmatic, iconic, analogical and canonical) have been 
established. Their analogy to other realities and to formal geometrical (canonical) structuring is studied in 
depth as utterly significant.  
 
The research concludes by reflecting on the rhizomatic set of attentions, disciplines, notions and concepts 

inherent in the field of treehouses through an ideogram. The final view engages with the time span of these 
architectures by highlighting the fifty most noteworthy on account of the higher consistency of their attentional 
competence, either total or partial.  
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Introducción 
 

• ¿POR QUÉ ESTA TESIS?. Motivación, oportunidad y pertinencia de la investigación 
 

 
 
 

 
 

"Un árbol es un organismo viviente maravilloso que da refugio, alimentos, calor y protección a todos 
los seres vivos. Incluso da sombra a aquellos que empuñan un hacha para cortarlo". 

Buda 
 

“La naturaleza es un lenguaje y cada nuevo hecho aprendido es una nueva palabra; pero este no es un lenguaje 
hecho por piezas que cae muerto en el diccionario, sino un lenguaje puesto en conjunto en un sentido significativo 
y universal. Deseo aprender este lenguaje, no para conocer una nueva gramática, sino para poder leer el gran libro 

escrito en esa lengua”. 
Ralph Waldo EMERSON 

 
 
 

Desde los primeros años de aprendizaje en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en Madrid me ha 
interesado la relación de la Arquitectura con la Naturaleza. Algunos pensadores han visto en la primera una 
simbiosis con la fluidez de la segunda, como un organismo que es analizado desde lo arquitectónico en correlación 
y analogía con su entorno, su ecosistema y su emplazamiento (y también con sus materiales y su construcción). 
Otros han observado una correspondencia en la que la Arquitectura se ubica como artefacto que dialoga con la 
Naturaleza. Y la Naturaleza, como decía Emerson, es un lenguaje que siempre he querido aprender. 

 
Campo Baeza, en su Principia Architectonica, igual que lo han hecho otros pensadores  y arquitectos, se 

pregunta acerca de esta relación: de cómo la Arquitectura irrumpe en la Naturaleza  y se coloca en ella como un 
artificio, como un artefacto. Dialogando con la Naturaleza y poniéndola en valor (es, añado yo) cuando la 
Arquitectura merece la pena. […] La Arquitectura nunca debe copiar miméticamente a la Naturaleza, aunque 
aprenda de ella y dialogue con ella, aunque a veces se inspire en ella.1  

                                                             
1  CAMPO,  A., 2012. Principia architectonica. Madrid. Mairea Libros. 
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Las filosofías clásicas, orientales u occidentales han apostado en algún momento de su desarrollo por una 
manera de vivir en la que el individuo y la sociedad estuvieran de acuerdo con la Naturaleza (tradición 
grecorromana) o siguieran el flujo de la naturaleza y un recto y noble camino de conducta, de acuerdo a las 
enseñanzas espirituales y filosóficas del Tao (tradición oriental)2. 

 
El concepto de Naturaleza ha estado siempre presente, desde la Antigüedad, cuando se ha tratado de 

considerar al ser humano en su integridad. Y el bosque, como expresión sintética de esa Naturaleza, ha sido 
tomado como referencia ejemplificadora de la relación de ésta con el hombre. La filosofía y la literatura han 
propuesto que la manera de seguir el ideal arcadiano es perderse uno mismo por el bosque. En su 
ensayo Walden, Henry David Thoreau (pensador estadounidense romántico y preconizador del ecologismo), 
explica el por qué de esta aproximación humana al bosque: […] Fui a los bosques porque quería vivir 
deliberadamente; enfrentarme sólo a los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que ella tenía que 
enseñar, y para no descubrir cuando tuviera que morir, que no había vivido […]3. Creía que la senda para la 
autorrealización y el bienestar humanos consistían en sacar partido del sosiego interior, la observación y disfrute del 
entorno. Ya la cultura oriental y la cultura clásica occidental reivindicaban los baños forestales4 (Shinrin-yoku en 
japonés), y ahora investigadores contemporáneos han corroborado estas afirmaciones: es mediante una experiencia 
olfativa, la de la transpiración de los los fitoncides5 (aceites esenciales que la madera despide en el ambiente) como 
se pone en contacto al ser humano con el aroma del bosque (aromaterapia). Es, con estas experiencias olfativas, 
más las visuales, sonoras y táctiles como se regula el organismo y se calibran desde nuestras defensas hasta nuestro 
estado de ánimo. Es lo que el paisajista y urbanista Leandro Silva llamó perceptograma, el conjunto de parámetros 
(relacionados con los sentidos y sensaciones del ser humano) que pueden incidir en un determinado punto del 
paisaje (o como J. A. Gómez Municio resumió: la información de un jardín teniendo en cuenta su evolución en las 
cuatro estaciones del año, atendiendo a la luz, el color y la percepción del sonido, del perfume y de la textura)6. 
Nos quedaremos en nuestro estudio con la extensión más general que Silva dio al perceptograma referido al 
paisaje y defenderemos el valor del bosque como paisaje. Esta visión y experiencia multisensorial es promovida 
actualmente por la teoría arquitectónica de Juhani Pallasmaa. Pallasmaa dice que: […] cada experiencia 
conmovedora de la arquitectura es multisensorial7: las cualidades del espacio, de la materia y de la escala se miden 
a partes iguales por el ojo, el oído, la naríz, la piel, la lengua, el esqueleto y el músculo. La arquitectura fortalece la 
experiencia existencial del ser humano […] (PALLASMAA, 2012, p. 43). Un paseo por el bosque es tonificante y 
curativo debido a la interacción de todas las modalidades sensoriales (PALLASMAA, 2012, p. 43) y para refutar su 
teoría se apoya en Bachelard, el cual habla de la polifonía de los sentidos8 para referirse al despertar y armonía de 
los sentidos que se produce en la ensoñación poética.   

 
Hemos ido descendiendo de escala, como si se tratara de un fractal (o de una matrioska –caja de muñecas 

rusa- conceptual), desde la Naturaleza, hasta el Bosque, y por fin llegamos al Árbol, teniendo el conjunto de los tres 
conceptos como un gran organismo interconectado. Y es en este recorrido, en este espacio y en este lugar donde 
se desarrollan las arquitecturas en árboles. 

 
El árbol es pues el anfitrión sobre el que se erigirán y construirán las arquitecturas soñadas. El Árbol fue 

definido por Gómez Municio, en una conferencia sobre Leandro Silva, como un mestizaje de conceptos, como un 
elemento sagrado, como un elemento simbólico (individual y colectivo), como un eje (vertical para la percepción, 
vertical desde lo simbólico), como un elemento compositivo, como una masa de color, como un elemento 
sentimental, como un elemento sonoro (musical y sensitivo), como un lugar, un sitio, un espacio donde sentir (ver, 

                                                             
2  BOULLOSA, N., 2012, Arquitectura orgánica, local e intemporal: autores clave. Ver artículo en http://www.faircompanies.co 

m/news/view/arquitectura-local-e-intemporal-arquitectos-organicos-clave/ 
3  Citado en  AA.VV., 2011. Cabañas para pensar. Madrid: Maia Ediciones, p. 15 (en el capítulo Al borde del mundo habitable. 

De cabañas y trazas de ausencia, de Alberto Ruíz de Samaniego). También es citado en BOULLOSA, N., 2012, Arquitectura 
orgánica, local e intemporal: autores clave (en http://www.faircompanies.com/news/view/arquitectura-local-e-intemporal-arqui 
tectos-organicos-clave/). 

4 PICKENS, H, 2010. Forest bathing considered healthful en http://science.slashdot.org/story/10/07/07/0115240/forest-bathing-
considered-healthful refiriéndose a un artículo aparecido en The New York Times (2010), citado por BOULLOSA, N., 2012. 
"Baños forestales": la ciencia relaciona bosques y salud, en http://www.faircompanies.com/blogs/view/banos-forestales-la-
ciencia-relaciona-bosques-y-salud/. 

5  Los fitoncides son cuerpos orgánicos volátiles antimicrobianos. Estas partículas de aceite esencial de la madera llegan a 
embeberse en el organismo humano a través de la transpiración humana (por nariz y piel). 

6  Ver MUNICIO, J.A,  2002,  El univeso en el jardín. Paisaje y arte en la obra de Leandro Silva. Junta de Castilla y León. 
Consejería de Medio Ambiente. El procedimiento del perceptograma Leandro Silva ha sido recogido en su libro por J. A. 
Gómez Municio refiréndose a aquel como el conjunto de informaciones de un jardín tendiendo en cuenta la luz, el color y el 
sonido mientras que Leandro Silva lo referencia a un concepto más abierto y general: el paisaje y la puesta en valor de la 
estructura global del mismo. 

7  PALLASMAA, J., 2012. Los ojos de la piel. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, p. 43. 
8  BACHELARD, G., 2011 (6ª reimp.), (1960, ed.francesa). La poética de la ensoñación. México: Fondo de Cultura Económica. 

http://faircompanies.com/news/view/guia-la-buena-vida-10-tecnicas-para-practicar-estoicismo/
http://faircompanies.com/news/view/guia-la-buena-vida-10-tecnicas-para-practicar-estoicismo/
http://es.wikipedia.org/wiki/Tao%C3%ADsmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrioska
http://www.faircompanies.com/news/view/arquitectura-local-e-intemporal-arquitectos-organicos-clave/
http://www.faircompanies.com/news
http://www.faircompanies.com/news/view/arquitectura-local-e-intemporal-arquitectos-organicos-clave/
http://www.faircompanies.com/news/view/arquitectura-local-e-intemporal-arquitectos-organicos-clave/
http://www.fair/
http://www.faircompanies.com/news
http://science.slashdot.org/story/10/07/07/0115240/forest-bathing-considered-healthful
http://science.slashdot.org/story/10/07/07/0115240/forest-bathing-considered-healthful
http://www.faircompanies.com/blogs/view/banos-forestales-la-ciencia-relaciona-bosques-y-salud/
http://www.faircompanies/


   

17 

oír, oler, tocar, un lugar sinestésico, cinestésico y cenestésico). Este es el ámbito filosófico, simbólico, poético y 
espacial en el que ubicaremos nuestras arquitecturas en los árboles, no sin establecer otros ámbitos (también 
importantes y complementarios) técnicos-constructivos, funcionales, formales y medioambientales básicos. 

 
Ya sea una arquitectura de recreo, de retiro provisional, de meditación e introspección, de trabajo, de 

protesta, de vigilancia u observación, las arquitecturas en árboles vuelven a generar atracción, sugestión, 
fascinación con el alza de la sensibilización medioambiental y de la ecosostenibilidad de los últimos veinticinco 
años. Surgidas en principio en el ámbito artesanal y de la cultura DIY (Do it yourself, sobre todo en EE. UU.) están 
siendo investigadas por arquitectos, diseñadores, constructores y estudiantes como un método y sistema de 
construcción respetuoso con su entorno (normalmente natural), donde se toma un árbol vivo como anfitrión para 
construir un habitáculo, habitualmente a varios metros del suelo, rodeando el tronco, en la copa, o en la base del 
mismo constituyendo un espacio y un lugar significativo. 
 

La pasión por lo arbóreo y el imaginario arquitectónico del árbol ha vertebrado, durante seis cursos, en 
cuatrimestres de otoño (2002-2008), mi docencia del primer curso de Dibujo, Análisis e Ideación Gráfica 
Arquitectónica (DAI I) en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Junto a Rita Iranzo (profesora 
asociada del Departamento y experta en este tema), he estudiado la confluencia de trazos y trazas del habitar en lo 
arbóreo. Primero desde el apunte del natural de lo arbóreo, continuando posteriormente con un dibujar 
despreocupado de la apariencia mimética, hasta dar el paso hacia lo abstracto y lo figural sugerido. Algunos cursos 
de DAI II (Dibujo, análisis e ideación gráfica arquitectónica II) en el cuatrimestre de Primavera, hicimos sitio también 
al imaginario arquitectónico del árbol, apoyándonos en la ancestral función de habitar el bosque y los árboles (Fig. 
1). Nos enriquecimos asimismo con las aportaciones de la catedrática del Departamento de Ideación Gráfica 
Arquitectónica Margarita de Luxán Nueve arquitecturas con árboles.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta experiencia culminó con dos hitos sustanciales en esta primera investigación sobre lo arbóreo:  
 
 
• En  Julio de 2007 impartí la conferencia Arquitecturas en árboles, en el curso  El imaginario 

arquitectónico del árbol perteneciente al III Curso de Verano de la Universidad Politécnica de Madrid (Palacio de 
Exposiciones y Congresos, La Granja de San Ildefonso, Segovia) (Fig. 2, 3, 4, 5). 
 
 
 

Fig. 1. Dibujos de DAI II. Curso 2004-05, cuatrimestre de primavera. Alumno: Xavier Altimiras 
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Fig. 3. Aproximación del ser humano al árbol: Reflexión, contemplación, recogimiento, observación. Actividades 
desarrolladas por el hombre en los árboles. Imagen de la conferencia Arquitecturas en árboles, del curso El imaginaro 
arquictectónico del árbol perteneciente al III Curso de Verano de la Universidad Politécnica de Madrid (Palacio de Exposiciones y 
Congresos, La Granja de San Ildefonso, Segovia), 2007  

 

Fig. 2. Aproximación del ser humano al árbol: Motivos religosos, protección de los animales salvajes y enemigos, y 
preservación de las molestias derivadas del clima. (Imagen de la conferencia Arquitecturas en árboles, del curso El imaginaro 
arquitectónico del árbol perteneciente al III Curso de Verano de la Universidad Politécnica de Madrid (La Granja de San Ildefonso, 
Segovia), 2007 
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• En  Mayo de 2008 presenté, junto con Rita Iranzo, la ponencia Del dibujar despreocupado al okupado 

(Trazos y trazas del habitar. Aproximaciones al imaginario arquitectónico del árbol) en el XII Congreso 
Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica de Madrid) (Fig. 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Investigación científica y sensibilización cultural y artística (Imagen de la conferencia Arquitecturas en árboles, del curso El 
imaginaro arquictectónico del árbol perteneciente al III Curso de Verano de la Universidad Politécnica de Madrid (Palacio de 
Exposiciones y Congresos, La Granja de San Ildefonso, Segovia), 2007  

 
 

Fig. 4. Aproximación del ser humano al árbol. Sensibilización medioambiental y sensibilización arquitectónica en la 
arquitecturas en árboles. Imagen de la conferencia Arquitecturas en árboles, del curso El imaginaro arquictectónico del árbol 
perteneciente al III Curso de Verano de la Universidad Politécnica de Madrid (Palacio de Exposiciones y Congresos, La Granja de 
San Ildefonso, Segovia), 2007 

 



  
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi interés por lo arbóreo y la creación de arquitecturas en torno a él ha continuado con una faceta artística 

paralela, trabajando en la creación de paisajes imaginarios, paisajes secretos y arquitecturas naturales en entornos 
arbóreos que se han visto plasmadas en las tres exposiciones realizadas: en la Escuela de Arte Pedro Almodóvar 
de Ciudad Real  (2004 y 2006 ), y en el Centro cultural Anabel Segura de La Moraleja-Madrid (2006) (Fig. 7a, 7b 
y 8). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 6. Dibujos de Alba Rodriguez (izquierda) y Pilar Andeyro (derecha). DAI II-2004-05.  
Dibujos extraidos de la ponencia “Del dibujar despreocupado al okupado” (Trazos y trazas del habitar. 
Aproximaciones al imaginario arquitectónico del árbol). XII Congreso Internacional de Expresión 
Gráfica Arquitectónica de Madrid  

Fig. 7a. “El árbol de la vida”. Antonio Martínez Aguado. 
Técnica mixta: Tintas, acuarelas, rotuladores, 2006 
(Colección privada) 

Fig. 7b. “Bosque digital”. Antonio Martínez Aguado. 
Técnica mixta: Tintas, acuarelas, rotuladores, 2008 
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Fig. 8. Dibujos de arquitecturas en árboles  
realizados por el autor de la tesis durante los 
años 2012-2015. Tintas, acuarelas, rotuladores y  
bolígrafo  

> 

>
 

>
 

>
 

>
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•  OBJETIVOS DE LA TESIS 
 

Consideramos que los objetivos de la tesis están establecidos en función de una investigación sobre el 
incipiente y abierto panorama de las arquitecturas en árboles. Sabemos que este panorama es laberíntico y 
caleidoscópico, por eso nos proponemos la posibilidad de ofrecer una visión global, un esquema teórico que 
englobe y ordene los conocimientos existentes relacionados con la creación de las Arquitecturas en árboles, 
así como declarar sus ausencias y carencias, aumentando el número de referencias, puntos de vista y visiones 
diferentes desde los que abordar este campo y sobre la búsqueda de la diversidad atencional y de los 
órdenes de complejidad que todavía no controlamos. 

 
Los objetivos marcados para esta tesis son pues: 

 
1. Enmarcar y delimitar el concepto de casa-arquitectura en un árbol. Exclusiones. (Atenciones 

específicas). 
 

2. Descubrir las ideas o motivos que inspiraron las primeras casas-arquitecturas en los árboles, las 
cuales siguen estando vigentes en sus descendientes actuales. (Atenciones y antecedentes ideológico-
culturales-sociales-filosóficos-simbólicos-míticos-funcionales del pasado). 

 
3. Confeccionar una taxonomía de las atenciones, intenciones, consideraciones y desencadenantes 

básicos que pudieran establecerse como claves del proceso imaginario, conceptivo y constructivo 
de las actuales arquitecturas en árboles. 

 
 

• DELIMITACIÓN DEL CAMPO DE ESTUDIO 
 

En inglés la palabra Treehouse y la frase tree house son sinónimos. El Diccionario Inglés Oxford define una 
casa en un árbol como: Cabaña construida en un árbol para juegos infantiles. Patrick Fulton, experto en casas 
en árboles, en la Guía Treehouse define una casa en un árbol como: Una estructura construida en o alrededor 
de un árbol con el que interacciona, y se apoya en el árbol para su sustentación. La casa en el árbol se 
compone de una plataforma cubierta que define un espacio protegido que puede estar completamente 
cerrado para protegerse de los agentes externos9. 

 
Según Fulton, la cantidad de apoyo permitido en el terreno para una estructura de casa en un árbol es un 

tema controvertido entre los constructores de las casas en árboles y está basado en opiniones. Algunos dicen que 
una casa en un árbol debe ser totalmente compatible con el árbol. Otros dicen que algo de apoyo en el terreno 
está permitido, siempre y cuando la estructura interactúe con el árbol durante la mayor parte de su apoyo. Según 
Fulton, una estructura que se construye al lado de un árbol en una situación fija en el suelo y que podría existir sin el 
árbol no es una casa en un árbol10. 

 
Si se dan algunas de las siguientes circunstancias, la Guía Treehouse no considera que la estructura sea 

una casa en un árbol: 
o Cuando la casa está completamente apoyada en el terreno, incluso si el árbol pasa a través de 

partes de la estructura. No hay interacción con el árbol. 
o Cuando el soporte de árbol no es estructuralmente crítico (es decir, la estructura es válida incluso si 

el árbol se retira). 
o Cuando la estructura no tiene techo (se trata entonces de una plataforma o un fuerte-árbol, si está 

amurallado). 
 

Según la Wikipedia las casas en los árboles o fuertes en los árboles son las plataformas o los edificios en 
torno, al lado o entre el tronco o las ramas de uno o más árboles maduros, por encima de la superficie del suelo. 
Las casas en los árboles pueden ser utilizados para la recreación, como espacio de trabajo, como vivienda, para la 
observación o como retiros temporales. 

 

                                                             
9 Ver http://www.thetreehouseguide.com/faq-definition.htm 
10 Ibídem. 
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Entre la casa y el árbol se han establecido relaciones de contigüidad desde tiempos remotos11. Esta tesis 
pretende ampliar esta relación no sólo circunscribiéndola al uso doméstico sino a todos los tipos de 
actividades con los que el ser humano se ha aproximado al árbol y al bosque. Se abordan las arquitecturas en 
tanto que refugios, cobijos, artefactos técnicos, lugares para habitar que soportan o albergan actividades humanas 
o sociales e instaladas en un medio. Otro de los principios que tendrán todas estas arquitecturas es que estarán 
erigidas en torno, al lado o entre el tronco y las ramas de uno o más árboles. Son arquitecturas que se 
desarrollan en su base, en su tronco, en sus ramas y en sus copas. Estos refugios habrán de estar colgados, 
apoyados, asentados alrededor de un árbol constituyendo un lugar significativo. Nos dedicaremos a aquellas 
que, como definía Fulton, son totalmente compatibles con el árbol, aquellas arquitecturas en que algo de apoyo 
en el terreno está permitido, siempre y cuando la estructura interactúe con el árbol en la mayor parte de su 
apoyo. Se aceptan aquellas que están asentadas alrededor del árbol interactuando con él, de manera visual, 
perceptiva, compositivamente, constituyéndose un conjunto en un lugar significativo, tal y como decíamos 
anteriormente. No atenderemos a las estructuras que se construyen al lado de un árbol en una situación fija en el 
suelo y que podrían existir sin el árbol. 

 
Por otro lado hemos atendido a aquellas arquitecturas en árboles, y ese ha sido el criterio de selección de 

esta tesis, que resuelvan coherentemente el mayor número de atenciones (ya sean funcionales, constructivas, 
medioambientales, simbólicas, compositivas-formales-espaciales) del proceso proyectual arquitectónico. 
Descartaremos aquellas que no reúnan estos principios. 

  
[…] Los árboles pueden constituir un lugar por sí mismo (la negrita la añado yo), sin que ningún elemento 

arquitectónico se le construya en vecindad. O sea, que su propia morfología ya anticipa una espacialidad 
susceptible de ser habitada por el hombre […] Por lo tanto, los hombres logran que los árboles puedan 
establecerse como lugares por sí mismos, al margen de la arquitectura, pero justamente porque se ocupan y usan 
como verdaderos espacios arquitectónicos (DEVESA, 2012, p. 285). Normalmente […] el hombre establece las 
relaciones entre él y el medio ambiente cercano a partir de una “relación espacial mutua, según el plan de un orden 
interno comprensible” (DEVESA, 2012, p. 285). […] Es a partir del siglo XX […] cuando los arquitectos han sido 
conscientes al proyectar sus casas (arquitecturas, añado yo) en relación con las preexistencias del sitio (la 
negrita la añado yo) (DEVESA, 2012, p. 286). 

 
En referencia a esta sensibilidad del arquitecto al lugar o sitio, con vocación de ser ocupado, quiero 

enlazar con unas reflexiones extraídas de la memoria del curso de Proyectos de 1995/96 de Mansilla, Soto, De 
Miguel, Rojo y  Tuñón en las que se exponía el concepto de lugar (lo que otros autores, Norberg Shulz, Louis 
Kahn han tratado como Genius Loci). Para aquellos el lugar no es sino un espacio con capacidad de ser ocupado, 
una naturaleza expectante de ser manipulada, en espera del acontecimiento que supone la implantación de las 
ideas, de los deseos. Ocupar es tomar posesión, reconocer la necesidad de definir unos límites y de crear 
nuevas leyes de orden, opuestas, complementarias, o potenciadoras de la leyes existentes […] Por tanto se 
ha de ser extraordinariamente sensible a los atributos del lugar (la negrita la añado yo), saber qué es lo se debe 
sustraer y añadir, ignorar y transformar12. Este texto de carácter tan didáctico servirá de guía y referente acerca de 
cómo han obrado los creadores de arquitecturas en árboles en relación con el lugar natural sobre el que hacen 
su colonización, su ocupación, o de la definición de sus límites y de las nuevas leyes de orden establecidas 
(opuestas, complementarias o potenciadoras de las leyes existentes), lo que Devesa llamaba, como ya apuntábamos 
más atrás, las preexistencias del sitio. La noción de lugar será uno de los recursos que usaremos para clarificar 
en el grado de sensibilización atencional de las arquitecturas ubicadas en un lugar, paisaje, ambiente, 
ecosistema, bosque o árbol (en entornos naturales o urbanos). 

 
Devesa reafirma estas relaciones concretas entre arquitectura y árbol en su tesis diciendo: construir la 

arquitectura en asonancia con el árbol no es más que refundar el lugar y al mismo tiempo, dotarse uno mismo 
de la identidad de ese lugar (la negrita la añado yo) (DEVESA, 2012, p. 287) […] Cuando un elemento 
arquitectónico y un árbol entran en asonancia, logran crear entre ambos un nuevo espacio formalmente armónico y, 
por tanto, más rico a si no estuviesen vinculados13 (DEVESA, 2012, p. 273). 

                                                             
11 DEVESA, R., 2012. Tesis doctorial: La casa y el árbol. Aportes teóricos al proyecto de arquitectura. Barcelona: Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, p. 3 
12 MANSILLA, L., SOTO, A., DE MIGUEL, S., ROJO, L., TUÑON,E. , 1995. Memoria docente del curso de Proyectos. Unidad H. 

Enunciado particular II, Diciembre 1995: Edficio y lugar. Madrid: ETSAM, Departamento de Proyectos Arquitectónicos. 
Catedrático: Antón Capitel. 

13 DEVESA, R,  Las otras relaciones formales entre arquitectura y árboles que se pueden aplicar siguiendo la taxonomía de 
Ricardo Devesa son: asonancia, ilación, contraposición, correlación, alineación, homología. 
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Se contemplarán las arquitecturas en los árboles, no como una combinación de partes heterogéneas -
construidas y naturales-, sino como partes homogéneas puestas en relación. Es decir los elementos 
arquitectónicos y elementos naturales serán tomados ambos como objetos culturales. Por lo tanto, el conjunto 
armonizado y formado entre las arquitecturas y los árboles será observado como una composición que constituye 
un todo organizado por las relaciones de orden, situación o posicionamiento relativo, tamaño, vínculos y 
proporciones dadas entre ambos elementos (Fig. 10). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por tanto, no abordaremos en esta tesis:  
-  Aquellas arquitecturas atravesadas por árboles en los que éstos no constituyen el apoyo fundamental de 

la estructura de aquellas. 
- Arquitecturas como árboles. 
- Arquitectura entre los troncos si no están apoyados en ellos. 
- Arquitecturas entre las copas si no están colgadas de ellos. 
 

Es esta tesis una investigación sobre bases bibliográficas. Son escasísimas las que se refieren a las 
atenciones medioambientales en las arquitecturas en árboles. El estudio sobre la interacción entre las 
arquitecturas realizadas en árboles y las condiciones climatológicas, los suelos y los ecosistemas es todavía precario. 
Aquí sólo lo estudiaremos en el aspecto de la sostenibilidad de los materiales y de las tipologías 
constructivas encuadrándolo en el capítulo de atenciones constructivas. Es tan extenso el número de elementos 
indicadores de esas atenciones medioambientales que intervendrían en el estudio (la posición, la orientación, las 
cualidades hidrogeológicas, planimétricas y altimétricas del terreno, la ventilación, la creación de sombras, la 
vegetación existente, el aislamiento del sol, del viento y de la humedad, la iluminación, la adecuada conformación 
de las envolventes arquitectónicas, la utilización de energías renovables, el criterio para la adopción de la forma 
óptima, los efectos térmicos de los materiales, etc.), que se haría necesario un estudio específico, convirtiéndose en 
una tesis única e independiente de ésta. 

 
Por otra parte, por cuestiones metodológicas y operativas, es necesario hacer una acotación temporal en el 

marco de trabajo (¿qué marco temporal elegir?). Parece razonable elegir un campo abarcable temática y 
metodológicamente: aquí nos centraremos en el contemporáneo (1990-2010). Es uno de los más relevantes dado 
que en los últimos veinticinco años, las arquitecturas en árboles han vuelto  a generar atracción, sugestión, 
fascinación con el alza de la sensibilización medioambiental y de la ecosostenibilidad en conexión con el ámbito 
artesanal y de la cultura DIY (Do it yourself, sobre todo en EE. UU.). Asimismo se ha producido en este preríodo un 
incremento de las culturas del ocio (marcado más por el deseo que por la utilidad o necesidad) y de la 
introspección. El año 1990 representa el inicio de una década, coincidente con otros acontecimientos significativos: 
la publicación del libro Treehouses (1988) de Anthony Aikman, precursor de la “cultura de arquitecturas en 
árboles” y referente para todos los autores que posteriormente han profundizado en el tema. Cercano a esta fecha 
se encuentran las primeras estaciones de observación en el dosel arbóreo de Gilles Ebersolt (1987), los movimientos 
ecologistas “treesitters” ingleses y alemanes (próximos a 1990), la cabina para ser colgada de los árboles “Bubble” 
de Future Systems (1984), etc. En el otro extremo, por lo que podríamos denominar “prudencia investigadora” se 
acota el período de estudio hasta 2010 (es posible que no estén publicados todos los proyectos que se han 
realizado en los últimos cinco años, algunos no se han construido, etc.)  

 

> Fig. 10. Utilizamos un dibujo en silueta de una casa en un árbol en Adirondack 
(Estado de Nueva York, EE. UU. de Peter Lewis) a modo de ideograma de una 
arquitectura en un árbol: es decir, un conjunto o composición integrada en un 
todo, entre un árbol y un elemento arquitectónico (elementos de distinto 
género y condición);  natural, el árbol, y artificial, la arquitectura, a pesar de que, 
una vez que el árbol se incorpora al ámbito arquitectónico, éste puede 
considerarse como un elemento cultural -cultivado, domesticado- similar a la 

arquitectura (Imagen extraída de LEWIS, 2005). Treehouses chronicles, p. 79). 
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• ESTADO DE LA CUESTIÓN: EL PANORAMA ACTUAL DE LAS ARQUITECTURAS EN  
ÁRBOLES 

 
Las arquitecturas en árboles se remontan a los albores del tiempo. No son solo una de las primeras 

formas de arquitectura sino que pueblan la historia y el arte de Europa desde la época de esplendor romana. 
Muchas de las ideas que inspiraron las primeras casas en lo árboles siguen estando vigentes en sus descendientes 
actuales. La naciente preocupación por la ecología y las arquitecturas sostenibles en Europa y EE. UU. 
principalmente, en particular en la década de los noventa, ha contribuido al incremento del número de empresas, 
algunas artesanales, especializadas en el diseño y la construcción de estas arquitecturas. En los últimos 10 a 15 años 
se han incorporado numerosos diseñadores bien formados que han hecho de este sector su profesión y 
especialidad.  

 
El panorama de las arquitecturas en árboles está abierto, incluso en algunos sentidos parece incipiente, 

por otro lado es laberíntico y caleidoscópico. Es posible atenderlo desde puntos de vista y visiones muy diferentes, 
desde el ámbito histórico, hasta el biológico, tecnológico, espiritual, poético y artístico. Y en un segundo nivel en 
los ámbitos funcionales, tipológicos, constructivos, míticos, religiosos, bioclimáticos, biomiméticos, ecológicos, y un 
largo etcétera. 

 
No existe un ordenado cuerpo teórico sobre la materia que cubra todos los aspectos, sólo aproximaciones 

parciales, la mayoría de ellos de carácter divulgativo, publicitario o comercial, más que estrictamente científico o 
técnico. Una de las razones que impulsan este trabajo es la posibilidad de ofrecer una visión global, un esquema 
teórico que englobe y ordene los conocimientos relacionados con la creación de las Arquitecturas en árboles.  

 
Esta investigación se basa fundamentalmente en fuentes y referencias bibliográficas escritas, gráficas y 

digital-electrónicas. La mayoría del trabajo ha consistido en rastrear y desbrozar el amplio campo de las 
publicaciones y escritos, fundamentalmente en lengua inglesa, pues escasean los trabajos en español sobre este 
tema. Las publicaciones, escritos, dibujos, artículos en páginas web, blogs y medios digitales electrónicos abren su 
mirada hacia Europa, América del Norte y Asia.  

 
Ha sido necesario abrir una red de investigaciones, sobre las fuentes primarias y secundarias, cada una de las 

cuales ha constituido una pieza esencial del rompecabezas, haciendo uso de conocimientos, búsquedas y 
pensamientos especiales, utilizando las habilidades gráficas, analíticas e interpretativas pertinentes para enriquecer 
el tema. 

 
FUENTES PRIMARIAS: 
 

Dado el carácter del presente trabajo y la extrema dificultad de tener acceso directo (por enorme gasto 
económico, extensión en el tiempo por viajes, etc. ) a unas arquitecturas que están repartidas por todo el mundo, 
consideramos que para este trabajo las fuentes primarias son las siguientes: 
 

1) Testimonios arquitectónicos existentes. Casas en árboles situadas a lo largo de todo el mundo14. 
2) Testimonios gráficos, bibliográficos, fotográficos y documentales de los propios autores de las casas en 

árboles. 
 
- Libros y artículos escritos por constructores, arquitectos, diseñadores, aficionados (DIY), artesanos, 

carpinteros que tratan específicamente sus arquitecturas en árboles. 
 
- Fuentes y recursos digitales-electrónicos de la WEB internacional (planos, dibujos, fotografías, esquemas, 

ideogramas, diagramas, croquis, fotomontajes, renders infográficos de los principales autores de casas en 
árboles aparecidos en páginas web y blogs de consulta). 

 

- Testimonios documentales de la diversas instituciones, asociaciones y concursos: 
 

                                                             
14 Fundamentalmente en Estados Unidos, Canadá, Perú, Costa Rica, Puerto Rico y Brasil en el continente americano. Reino 

Unido, Francia, Alemania, Suecia, Finlandia, Holanda, Suiza, Italia, República Checa y España en el continente europeo. 

Kenia y Sudáfrica en el continente africano. Japón, China, Taiwán, Tailandia, Tasmania, Nueva Zelanda y Hawaii en 

Oceanía. 
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- Testimonios documentales de The Northwest Treehouse School. Seatle. (Estados Unidos). Peter Nelson, 
es el director de la escuela y autor de varios libros de construcción y diseño de casas en árboles. 

 
- Testimonios documentales del Global Treehouse Symposium. Treehouse Point, 6922, Preston-Fall City 

Road SE, Issaquah, WA 98027, Washington (Estados Unidos). 
 

- Testimonios documentales de la World Treehouse Association Conference. (Out 'n' About Treehouse 
Resort y el Instituto Treehouse of Takilma, Oregón, Estados Unidos). 

 

- Testimonios documentales de la Asociación Internacional de Casas en Árboles (International Treehouse 
Asscociation) (ITA). 

 

- Testimonios documentales de la Japan Tree House Network (organización no lucrativa, representante de 
Japón en la Conferencia Mundial de Treehouses en Oregón). Director: Takashi Kobayashi. En 
cooperación con Treehouses Creations y Hideaway. 

 

- Fondos documentales del Massachussetts Institute of Tecnology, School of Architecture, Team H.E.D. 
(Human Ecology Design). Mitchell Joachim, Ph. D.; Lara Greden, Ph. D.; Javier Arbona, M. S. 

 
- Testimonios documentales de las principales empresas e institutos de consultoría, ingeniería y 

construcción de casas en árboles:  
- Greenwood Engineering (Charles Greewood), 
- Out ’n’ About (Michel Garnier),  
- Treesort & Treehouse Institute,  
- Patrick Fulton (The Treehouse Guide),  
- TreeeHouse Company (John Harris),  
- Treehouses of Hawaii (David Greenberg),  
- TreeHouse  Workshop, Inc, Nelson Treehouses and Supply (Peter Nelson), 
- Bluefosrest (UK), 
- The Treehouse Guys LLC. 
(Reseñados en el epígrafe de referencias bibliográficas al final del correspondiente capítulo). 

 
- Testimonios documentales del Concurso Internacional de Diseño de Casas en Árboles utilizadas como 

hoteles y centros turísticos en Hawaii, China, Vietnam  y Fiji.  
Concurso esponsorizado por Treehouses of Hawaii. Inc. (fundador David Greenberg) y 
www.arcspace.com. (2000-01): 98 proyectos (con  plantas, alzados, secciones, vistas) son 
analizados en la publicación resultante de dicho concurso, Treehouses in Paradise  (Autor: 
David Greenberg). 

 
FUENTES SECUNDARIAS: Testimonios de arquitectos, diseñadores, constructores, historiadores y estudiosos 
relacionados con el tema, fuentes de referencias arquitectónicas, técnicas, constructivas, estructurales, 
artísticas e históricas. 

 
1) Libros y artículos de revistas de pensadores, divulgadores, especialistas, historiadores, críticos de 

arquitectura. 
 
2) Fuentes y recursos digitales-electrónicos de la WEB internacional (páginas web, blogs de consulta). 

(Reseñados en el último epígrafe de referencias digitales de cada capítulo). 
 
3) Designing and Building a Treehouse Course - David Parfitt. 

 
4) Testimonios documentales de Biomimicry 3.8 Insitute (Instituto de Biomimética de la Universidad de 

Massachusetts, Boston), las cumbres anuales de Educación para el Biomimetismo y de la primera 
Conferencia Mundial (Janine Benyus). 

 

http://www.treehouses.org/
http://www.arcspace.com/
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Se ha realizado una exhaustiva búsqueda de fondos documentales primarios y secundarios, específicos 
del tema, de las bibliotecas de las principales Universidades y Escuelas de Arquitectura de todo el mundo15 
(Libros, revistas, publicaciones periódicas, fuentes hemerográficas y planos). Tras esta investigación se puede llegar 
a las siguientes conclusiones (inferidas del cuadro que figura al pie de página):  

 
1º) La universidad que posee un mayor número de libros que tratan específicamente el tema es la 

Universidad de Columbia (EE. UU.) (19), que es a la vez la que tiene los artículos que la ETSAM no posee 
pero de los que que sin embargo sí dispone de su referencia digital. Se puede inferir por el número 
publicaciones adquiridas (libros), en relación con otras universidades (ETSAM, 2 libros), que el tema 
suscita interés en la cultura y tradición de casas-arquitecturas en árboles en EE. UU. 

 
2º) Que en España (ETSAM posee dos libros) el tema no ha suscitado el suficiente interés en la cultura 

arquitectónica. Y es pertinente hacer aflorar el posible bagaje cultural que dichas publicaciones tendrán. 
 
Uno de los frutos iniciales de la investigación y búsqueda de las referencias bibliográficas adecuadas 

para esta tesis es que desde 1988 hasta el año 2015 he podido detectar una cifra de 36 libros en todo el 
mundo que tratan específicamente el tema (fuentes primarias y secundarias), las cuales (por su relevancia) 
aparecen recopiladas en un anexo al final de este capítulo.  (Ver anexo: Número de libros editados encontrados 
que tratan específicamente el tema de las casas en árboles). 

 
En este contexto de la cultura de la arquitectura en árboles,  seis son, a mi juicio, las figuras fundamentales 

en el campo teórico histórico y en el pragmático constructivo: Anthony Aikman, Pete Nelson, Paula Henderson y 
Adam Mornement, John Harris, Andreas Wenning y Philip Jodidio. Estas figuras serán analizadas con detalle en los 
campos en que han intervenido y en los siguientes capítulos correspondientes: 

  
Anthony Aikman, (escritor y director de cine): con su libro Treehouses (1988), publicado en Londres por 

Robert Hale Publishing, abrió con ilusión este campo de la literatura sobre arquitecturas en árboles, desde una 
perspectiva histórica desenfadada. Nos habla en primera persona, desde la experiencia de haber vivido en ellas 
durante muchos años y haberlas construido en diferentes lugares del mundo. Su libro ha sido referente para todos 
los autores que posteriormente han profundizado en el tema: Pete Nelson, Paula Henderson y Adam Mornement, 
Philip Jodidio y Andreas Wenning. Las atenciones prestadas por Aikman en su libro tienen carácter histórico, 
sociológico, antropológico, utilitario, organizativo, y en menor medida, constructivo. 

 
Pete Nelson, junto a otros autores expertos en la materia, ha escrito varios libros sobre casas en árboles: 

Treehouses: the art and craft of living out on a limb (1994), Home tree home: principles of treehouse 
construction and other tall tales (1997), The treehouse book (2000), Treehouses of the world (2004), New 
treehouses of the world (2009). Nelson, muy conocido como constructor, diseñador y divulgador de las casas en 
árboles, abarca todas las facetas constructivas, tipológicas y de diseño. Ha trabajado recientemente en la 
Northwest Treehouse School, enseñando la destreza en el diseño y la construcción de casas en árboles. Comenzó 
en 1997 junto con Michael Garnier en la organización de la World Treehouse Association Conference (Out 'n' 
About Treehouse Resort y el Instituto Treehouse of Takilma, Oregón, Estados Unidos). Es organizador del Global 
Treehouse Symposium en Treehouse Point, Washington (Estados Unidos). Representa la vía artesanal, al talento 
bien entrenado con amplio oficio en la construcción de cabañas o casas en árboles. Como artesano confía en el 
dibujo a mano y en lo manual, en lo táctil, en el trabajo bien hecho por el hecho de hacerlo bien. Es práctico y se 
basa en la realidad tangible, se basa en lo posible y en lo particular16. También ha realizado una reconocida labor 
divulgativa y didáctica en libros, revistas, vídeos, programas documentales para televisión (Treehouses Masters en 

                                                             
15 El número de referencias bibliográficas que tratan específicamente el tema de arquitecturas en árboles, por Universidad, 

es el siguiente: (Todos estos libros se encuentran reseñados en el epigrafe final de referencias bibliográficas de cada uno de los 

capítulos)  
A.- Architectural Association School of Architecture, Londres, Reino Unido:      5 libros 

B.- Massachussetts Institute of Tecnology, Estados Unidos:     13 libros 

C.- Columbia University, Nueva York, Estados Unidos:     19 libros 

D- Ecole Nationale Supérieure d’Architecture. Paris-Belleville:       4 libros 

E.- Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (UPM):        2 libros, 11 art. de revistas * 

F- UCL (University College London). Biblioteca Bartlett School Architecture:      4  libros 

G- The University of Tokyo, Japón. Biblioteca, OPAC (On line Public Acess Catalog):   6  libros 

* Aunque en la biblioteca de la ETSAM hay 11 reseñas de artículos, sólo están disponibles 7 (sí estan en Columbia University). 
16 Son definiciones de Richard Sennet acerca del término artesano de su libro El artesano (p. 32, 53, 63). 
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Animal Planet) sobre la construcción y tipologías de arquitecturas en árboles de todo el mundo. Las atenciones de 
Nelson tienen carácter taxonómico formal y fundamentalmente constructivo (operativo y material). 

 
Paula Henderson, es autora, junto con Adam Mornement, del estudio histórico más profundo y 

documentado sobre arquitecturas en árboles, Treehouses (2005). Una investigación que abarca desde tiempos 
romanos hasta la actualidad avanzándonos las próximas casas del futuro en árboles. Su trabajo de investigación ha 
servido de referente indispensable para otros estudios y libros sobre esta materia. Sus atenciones son históricas, 
artísticas, socio-ideológicas, y en menor medida, con la ayuda de Mornement, de carácter constructivo. 
 

John Harris, fundador de la compañía The Treehouse Comapany. En 2002 había construido más de 500 
casas en las árboles, convirtiéndose en la mayor empresa de casas en árboles en el mundo, con ocho equipos de 
artesanos que trabajan simultáneamente alrededor del Reino Unido, Francia, Jersey, Italia, Alemania y España. Es el 
constructor de la segunda casa del árbol más grande del mundo en el castillo de Alnwick (Reino Unido). El mundo 
del diseño y construcción de casas en árboles está plagado de hombres sin formación arquitectónica (pero sí 
grandes artesanos) con una fuerte inclinación por vivir en un mundo de fantasía e imaginación que quizá disfrutaran 
de niños. Este deseo, por supuesto, a menudo concuerda con el de sus clientes, por eso tienen tanto éxito. 
Representa con Peter Nelson la rama artesanal de esta materia arquitectónica. Harris ha escrito dos libros: HARRIS, 
J., 2003. Treehouses: A practical and inspiration guide  (también publicado bajo el título Treehouses. View from 
the top) y HARRIS, J., 2004. A treehouse of your own. Sus atenciones son preferentemente constructivas y en 
menor medida históricas y sociológicas. 

 
Andreas Wenning: Uno de los diseñadores más competentes y bien formados que han hecho de este 

campo su especialidad. Wenning, alemán, nacido en 1965, y formado como ebanista artesano trabaja desde 
Bremen en la compañía fundada por él (Baumraum) habiendo creado desde 2003 varias casas en árboles 
contemporáneas. La introducción del sitio web de Wenning resume las sensaciones y la emoción del 
descubrimiento nacidas de su trabajo y del de los demás diseñadores de este tipo de casa: […] Una casa en un 
árbol. Una promesa de aventura para los niños, un retiro para los adultos, un escondite romántico cerca de la 
naturaleza. Estas pequeñas moradas especiales, instaladas en los árboles, encienden nuestra imaginación y 
despiertan nuestra curiosidad, nos devuelven recuerdos de la niñez y, con ellos, el deseo de subir y entrar en un 
mundo mágico entre el follaje. De volver a ser hechizados, de experimentar distintas vistas y sonidos de día y de 
noche, y a través de las estaciones. Jugar allí arriba, trabajar sin molestias, relajarse, soñar despierto […].  Sin duda, 
los diseños de Wenning ejemplifican la aplicación de los principios  del diseño y la arquitectura a la forma de la casa 
en el árbol, aunque lo que es más sorprendente, su obra no construida se extiende por los dominios de las formas 
más singulares. Sus casas en árboles hacen uso del conocimiento de los árboles, aunque también resultan 
asombrosamente modernas, al estilo de los edificios construidos en tierra firme. Pese a la tecnología y la 
modernidad introducidas en otras casas en árboles de todo el mundo, Wenning se destaca como una especie de 
líder en el dominio de este diseño contemporáneo. Ha publicado dos libros bajo dos títulos diferentes pero muy 
parecidos en el contenido: WENNING, A., 2009. Treehouses: construction and design manual y WENNING, A., 
2012. Treehouses. Small spaces in nature. Las atenciones observadas en este libro son de tipo histórico, filosófico, 
cultural, formal, funcional y, en menor medida, constructivo. 

 
La obra de Wenning se ha puesto en contacto con uno de los discursos sobre el espacio que más han 

influido en las últimas décadas. Se trata de Espacios otros de Michel Foucault. Dice el filósosfo que los lugares 
(reales) están fuera de todo lugar, aun cuando sea posible determinar su posición en la realidad. El filósofo los llama 
‘heterotopías’ porque, al contrario que las utopías, son lugares concretos que a la vez representan contrapuntos o 
contrafuertes del espacio cotidiano. Los jardines son lugares de este tipo, al igual que los cines, los museos, las 
bibliotecas o los parques de atracciones… una casa en un árbol puede calificarse también de heterotopía. Por 
muy concreta que sea su posición en un árbol real, la casa, situada en su copa, está literalmente ”en el aire”. Es una 
casa sin cimientos, pero aun así completamente enraizada. Un sueño de infancia—el de combinar a la vez libertad y 
seguridad—se hace real  (Fig. 9) (Artículo de Eberhard Syring17 en WENNING, 2012, p. 8-9). Es una derivada de las 
atenciones arquitectónicas y filosóficas del proceso de creación de arquitecturas en árboles que abordaremos con 
más profundidad en el capítulo 2 de la tesis.  

                                                             
17 Eberhard Syring es profesor de Historia y Teoría de la Arquitectura de la Universidad de Ciencias aplicadas de Bremen y 

aparece en el prefacio del libro de Wenning (WENNING, A., 2012. Small spaces in nature. Berlín: DOM publishers) haciendo un 
paralelismo entre la arquitectura en árboles y las heterotopías de Foucault. 
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Philip Jodidio: En Treehouses. Casas en Árboles, ha sido capaz de hacernos penetrar en la Arcadia18 que 
representa el espacio arquitectónico de las casas en árboles, es decir del mito que nos habla de la armonía con la 
vida en la naturaleza, de una vida idealizada y muy contraria al moderno “progreso”. A través del análisis de 50 
casas en árboles de todo el mundo podemos asistir a la comprensión de determinadas atenciones históricas, 
filosóficas, sociales y culturales que han hecho posible esta antigua y, por otro lado, nueva Arcadia. 

 
 
• HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA DE TRABAJO:  
 

 
HIPÓTESIS DE PARTIDA 
 

- Primera hipótesis (inevitable): Partimos de la idea de que El objeto de estudio elegido, las arquitecturas 
en árboles, conforma una categoría arquitectónica y paisajistica, más o menos definida. Además, suponemos que  
merece ser atendida para crear un ordenado cuerpo teórico sobre la materia que cubra los aspectos sustanciales 
(fundamentalmente de carácter, cultural, artístico, científico y técnico) y así, superar el carácter divulgativo, 
publicitario y comercial de las publicaciones y estudios realizados hasta el momento. 

 
- Segunda hipótesis: Tendiendo en cuenta que uno de los objetivos fundamentales de la tesis es hacer una 

taxonomía de las atenciones, intenciones, consideraciones y desencadenantes básicos que pudieran 
establecerse como claves del proceso imaginario, conceptivo y constructivo de estas arquitecturas en árboles 
de los años 1990 a 2010, se ha planteado una hipótesis de partida intimamente ligada a la metodología de 
trabajo y que tiene que ver precisamente con el uso instrumental del concepto de atención. El término atención 
arquitectónica ha sido utilizado por los pensadores de la cultura arquitectónica contemporánea Quaroni19 y 
Seguí20; el término atención ha sido definido por Broadbent21 en términos psicológicos, y por Ferrater22 y Merlau-

                                                             
18 El concepto de Arcadia –lugar mítico de armonía con la naturaleza, de una vida idealizada y muy contraria al moderno progreso- 

aplicado a las arquitecturas en árboles se ha extraído de JODIDIO, 2012, p. 13. 
19 QUARONI, L., 1987( 1ª Ed. 1977). Proyectar un edificio, ocho lecciones de arquitectura. Madrid: Xarait Ediciones. 

Es en este libro, significativo en la cultura del proyecto arquitectura actual, en el que Ludovico Quaroni utiliza el término 
atenciones para referise al conjunto de consideraciones, intenciones, desencadenates que siempre debe tener quien 
quiera proyectar un edficio (QUARONI, 1987, p. 7). 

20 SEGUÍ, J., 1996. Las atenciones en el proyecto arquitectónico, en Escritos para una introducción al proyecto 
arquitectónico. Madrid: Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid, p. 47-66. 
SEGUÍ, J.,  2000. Las atenciones arquitectónicas, en Dibujar, proyectar (III). Madrid: Cuadernos del Instituto Juan de Herrera 
de la Escuela de Arquitectura de Madrid, p. 12-15. 

Fig. 9. Arquitectura en un árbol de los años 70 
aparecida en los libros de Lloyd Kahn (EE. UU.) (según 
sugiere el dibujante-constructor estadounidense 
especialista en pequeñas casas Derek “Deek 
Diedricksen), que nos acerca de manera directa al 
concepto de heterotopía explicado por Eberhard 
Syring: Por muy concreta que sea su posición en un 
árbol real, la casa, situada en su copa, está literalmente 
”en el aire”. Es una casa sin cimientos, pero aun así 
completamente enraizada. Un sueño de infancia—el de 
combinar a la vez libertad y seguridad—se hace real 
(imagen extraída de https://relaxshax.wordpress.com 
/2011/04/04/a-mystery-free-floating-cedar-shingled-tree 
housetreehome-a-tiny-house-in-the-sky/). 
 

> 

https://relaxshax.wordpress.com/2011/04/04/a-mys%20tery-free-floating-cedar-shingled-treehousetreeho%20me-a-tiny-house-in-the-sky/
https://relaxshax.wordpress.com/2011/04/04/a-mys%20tery-free-floating-cedar-shingled-treehousetreeho%20me-a-tiny-house-in-the-sky/
https://relaxshax.wordpress.com/2011/04/04/a-mys%20tery-free-floating-cedar-shingled-treehousetreeho%20me-a-tiny-house-in-the-sky/
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Ponty en términos filosóficos. Seguí marca el campo de la atención de la siguiente manera: los objetos complejos 
no pueden tratarse conscientemente como totalidades, ya que la atención selectiva y temporal, es una característica 
ineludible de la mente humana (del pensamiento según Ferrater Mora)23 (SEGUÍ, 2012, p. 136, refiriéndose a 
FERRATER, 1964, p. 150-151-152). Se atiende a aspectos parciales ya que, al parecer, es imposible atender a las 
totalidades, excesivamente crudas y complejas como poderlas abarcar de un solo golpe (SEGUÍ, 1996, p. 48). 
Continúa Seguí: Las atenciones arquitectónicas no forman un conjunto cerrado ya que, puede ser objeto de 
atención cualquier aspecto identificable, por raro o especial que sea, con tal de que pueda ser aislado imaginaria, 
discursiva o sistemáticamente (operativamente).  A su entender Seguí marca los siguientes aspectos atencionales 
esenciales de la arquitectura: los constructivos, los ergonómicos, los comportamentales (funcionales), los 
organizativos, los presenciales, los medioambientales y los crítico/modales. 

 
- Tercera hipótesis: Plantearemos un cuerpo de atenciones marco, consolidadas en la cultura arquitectónica 

en general, que aplicaremos a las arquitecturas en árboles, dejando abiertas las puertas a otras atenciones 
relacionadas con éstas. Al tiempo que comprobamos la eficacia del planteamiento intentaremos de entrever el 
panorama rizomático de este tipo de arqutiecturas. Así partiremos de cuatro atenciones marco (fundantes) que 
consistirán en: 

- Atenciones históricas del pasado entre las que se encuentran atenciones socio-culturales, filosóficas, 
antropológicas. religiosas, míticas, simbólicas, funcionales y formales, algunas de las cuales se 
convierten en atenciones crítico-modales en la época contemporánea. 

- Atenciones funcionales contemporáneas (1990-2010): relacionadas con atenciones comporta-
mentales, organizativas y ergonómicas. 

- Atenciones constructivas contemporáneas (1990-2010): relacionadas con otras biológicas, 
estructurales portantes, tipológico-constructivas y medioambientales de los materiales). 

- Atenciones formales contemporáneas (1990-2010: relacionadas y abiertas a otras atenciones 
espaciales, presenciales y organizativas). 

 
Tal y como advertíamos anteriormente, son escasísimas las referencias bibliográficas sobre las atenciones 

medioambientales en las arquitecturas en árboles. El estudio sobre la interacción entre las arquitecturas realizadas 
en árboles y las condiciones climatológicas, los suelos y los ecosistemas es todavía precario. Solo lo estudiaremos 
en el aspecto de la sostenibilidad de los materiales y de las tipologías constructivas encuadrándolo en el capítulo de 
atenciones constructivas. 

 
 

METODOLOGÍA 
 
INVESTIGACIÓN DE LOS TESTIMONIOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS. 
 
Tras la aproximación a las fuentes primarias y seundarias se ha procedido a la: 
 

- Investigación sobre los testimonios primarios: 
 

- Recopilación de datos para la restitución de las plantas y alzados de las casas en árboles construidas. 
Realización de dibujos de detalle. Comparación de las dos soluciones: la proyectada y la construida. 

- Recopilación de testimonios fotográficos de las casas en árboles construidas (Apoyo a la recopilación de 
datos gráfica). 

- Clasificación temática, por autores, por usos y tipologías, toma de datos, análisis de los testimonios 
gráficos, bibliográficos, fotográficos y documentales del trabajo e investigación de arquitectos, diseñadores 
y constructores. 

- Recogida de testimonios acerca del proceder proyectual de los mismos: referentes, desencadenantes 
imaginarios, atenciones o claves proyectuales, operaciones principales, proceder analítico, etc. 

 
- Investigación sobre los testimonios secundarios: 

 
- Búsqueda, consulta, traducción y, recopilación de datos de los documentos escritos y gráficos de los 

diferentes proyectos publicados en libros, revistas, periódicos de todo el mundo. La selección y búsqueda 

                                                                                                                                                                                                    
21 BROADBENT, D. E., La atención, en Enciclopedia Internacional de las ciencias sociales, citado en la bibliografía de SEGUÍ, 

J.,  1996. Las atenciones en el proyecto arquitectónico, en Escritos para una introducción al proyecto arquitectónico. 
22 FERRATER, J.,1964 (4ªEd.). Diccionario de lilososfía. Buenos Aires: Editiorial Sudamericana, ver Atención, p. 151. El libro está 

en la red en https://elartedepreguntar.files. Word press. com/2009/06/diccionario-filosofico-f-m.pdf. 
23 SEGUÍ, J. , 2012. Sobre dibujar y proyectar. Buenos Aires, Nobuko. 
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de los mismos se han realizado en las principales universidades europeas, americanas y asiáticas (ya 
reseñadas). 

- Búsqueda, consulta, traducción y recopilación de datos de los documentos digitales electrónicos escritos y 
gráficos de la web (páginas, blogs…). Clasificación de los diferentes proyectos publicados en libros, 
revistas y publicaciones de carácter periódico de todo el mundo. La selección y búsqueda de los mismos se 
realizará en las principales universidades europeas, americanas y asiáticas. 

- Análisis de cientos de arquitecturas en árboles para la realización de una selección crítica de las 50 casas en 
árboles más representativas, atendiendo a su tipología, uso, forma, colocación, construcción, 
biomimetismo, ecosostenibildad … Selección de los modelos paradigmáticos o prototipos (aquellos que 
mayor competencia atencional tienen). 
 

Una vez analizado el material primario y secundario directo se hace preciso ampliar el ámbito de 
conocimiento, toda vez que con estas aportaciones y testimonios quedan cubiertos sólo algunos aspectos 
atencionales: de los históricos, (insuficientes para hacer un completo desarrollo histórico); de los filosóficos-
poéticos (éstos son casi inexistentes); de los ideológicos-funcionales (se desarrollan muy sucintamente); de los 
constructivos (son sólo parciales puesto que quedan por cubrir atenciones biológicas, estructurales portantes, etc.); 
de los medioambientales (son muy básicos); y de los formales y su taxonomía ( prácticamente son inexistentes). 
 

Dada la diversidad de enfoques del tema: histórico, biológico, tecnológico, espiritual, poético, artístico,  
funcional, tipológico, constructivo, mítico, religioso, bioclimático, biomimético, ecológico, etc., nos serviremos de 
compañeros intelectuales constantes, poetas, pensadores, filósofos, antropólogos, arquitectos, ingenieros, 
biólogos, y un largo elenco de autores que figuran en las referencias bibliográficas, que nos nutrirán de lecturas 
apropiadas al tema, nos guiarán y nos llevarán al fondo de la cuestión. 

 
 

AMPLIACIÓN DEL NÚMERO Y TIPO DE REFERENCIAS ATENCIONALES 
 
 Referencias antropológicas 

• El bosque original es el escenario mágico en el que nacen la cultura y la mitología. El bosque como 
primer lugar consagrado al culto de los dioses: el antiguo németon o bosque sagrado.  
- Ignacio Abella. La memoria del bosque. La magia de los árboles. La contribución de Abella a esta tesis 

será explicarnos cómo el bosque y los árboles fueron el hogar y el templo de nuestros ancestros, el 
escenario en el que nacieron nuestros mitos y nuestra cultura, civilización e identidad. 

 
 Referencias mítico–simbólicas y religiosas 

• La idea del árbol de la vida  ha tenido manifestaciones en la religión, la filosofía y la mitología. Son varios 
los autores que nos hacen penetrar en el mundo mítico-simbólico religioso de lo arbóreo, la vegetación y el 
bosque. 
- Mircea Eliade, Tratado de historia de las religiones. Sus escritos han introducido en esta tesis los 

diversos sentidos que adquiere la “vegetación”, lo arbóreo, en la diferentes civilizaciones y períodos del 
hombre y en diferentes contextos, cosmológico, mítico, teológico, ritual e iconográfico.  

- Gilbert Durand, Las estructuras antropológicas de lo imaginario. Sus escritos nos refieren al campo de 
los lugares sagrados más arcaicos, centros totémicos australianos, templos primitivos semíticos y griegos, 
hindúes y prehindúes de Mohenjo-Daro, constituidos por un árbol o un poste de madera asociado a un 
betilo.  

- Juan Eduardo Cirlot. Diccionario de símbolos. Nos encuadra en los diferentes simbolismos del árbol. 
- Jean Prziluski. La participation. Nos adentra en el tríptico árbol, altar, piedra de los lugares sagrados 

primitivos y arcaicos. 
- Champeaux y Sterckx. Introducción a los símbolos. Nos introducen en el esquema general y natural 

del templo, el paisaje elemental constituido por la colina, las piedras, el árbol y el manantial y la posterior 
transformación del templo en catedral o templo petrificado. 

 
 Referencias filosóficas  

• La tesis nietzcheniana sobre el ideal ascético del ser humano, el puente hacia la independencia del 
mismo. 
- Nietzche-La genealogía de la moral. Sus escritos nos adentran en la experiencia afectiva del hombre en 

la cabaña: soledad, altitud, silencio, esencialidad, procura de lo íntimo aún por germinar. El corte hacia 
todo ruido, perturbación o impedimento que se interpongan en el pensamiento del pensador “hacia el 
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más poderoso hacer”. Hacia la acción esencial: la concentración de la extrema potencia en uno mismo y 
para uno mismo (AA.VV., 2011, p. 10). 
 

• La cosmovisión estadounidense del periodo rural americano y los ideales jeffersonianos del siglo XIX. 
Representan, de una manera anticipada, una intención que era profundamente ecocéntrica. Su noción de la 
casa fue concebida como aislados retiros, cabañas, refugios, pérgolas de poetas, eremitas y casas de verano 
en un estilo salvaje, selvático... Sentían predilección por el ideal ascético en su “totalidad”. La cabaña es un 
símbolo de humildad, pero también de valor, integridad y sabiduría.  
- Henry-David Thoreau- Walden. Sus escritos nos adentran en lo que algunos han llamado el “arte de 

vivir”: vivir con profundidad y absorber toda la médula de la vida, vivir de manera tan severa y espartana 
como para eliminar cuanto no fuera la vida. Amar la sabiduría y vivir de acuerdo con sus dictados una 
vida de sencillez, independencia, magnanimidad y confianza  (AA.VV., 2011, p. 19). 

- Ralph Waldo Emerson. Ensayo sobre la Naturaleza. 
- Walt Whitman. Hojas de hierba. 

 
• El "hombre primitivo" o "el buen salvaje" fue visto como superior a los corruptos de la cultura y sociedad 

occidental. El hombre pre-histórico, pre-arquitectónico, pre-social, había, por supuesto, vivido en casas en 
los árboles, o eso se creía. 
- Jean Jacques Rousseau. 

 
• Cabañas para pensar: en el libro Cabañas para pensar (AA.VV., 2011) se estudia la fenomenología 

afectiva del hombre en la cabaña: soledad, altitud, silencio, esencialidad, procura de lo íntimo aún por 
germinar. Trataremos de aplicar algunos de los conceptos filosóficos de la cabaña en tierra a la cabaña en 
los árboles. 
- Martin Heidegger- Serenidad- Paisaje creador: ¿Por qué permanecemos en la provincia?. 
- Félix Duque-De cabañas marginales y eremitas intermitentes. Nos habla de cómo cabaña y paisaje se 

copertenecen. Dirá que la cabaña centra y encuadra el paisaje, remitiéndolo al fondo y como fondo, 
permitiendo así establecer direcciones, lejanías y cercanías. Nos habla de que la cabaña es el paisaje en 
cuanto que hace paisaje. Exaltación del habitar (AAVV, 2011, p. 58). Se habita en un lugar, se construyen 
lugares. Pero el lugar no es una “cosa” sino el vacío, el espacio desembarazado, limpio de maleza, de 
espesura: el receptáculo dentro del cual una vida tiene lugar (AA.VV., 2011, p. 41). 

- Fernando Agrasar- Lugares que fueran. Nos introduce en los conceptos de cabaña primitiva (idea 
vitruviana), la cabaña rústica como origen de la arquitectura (Ilustración) y la cabaña arquitectónica a lo 
largo del siglo XX. La cabaña arquitectónica entendida como construcción mínima y aislada, construida 
por arquitectos para sí mismos responde a tres preocupaciones creativas básicas: los valores funcionales, 
constructivos y estéticos. Ninguna de estas preocupaciones caracteriza a las cabañas sin arquitecto 
( AA.VV., 2011, p. 87-88). 

- Alberto Ruíz de Samaniego- Al borde del mundo habitable. De cabañas y trazas de ausencia. El 
solitario en la cabaña se aparta, efectivamente de la familiaridad y la experiencia del trato cotidiano, pero 
únicamente para poder observar desde la debida distancia las cosas y los  hombres. 

- Fernando R. de la Flor. La fortaleza de la soledad. Nos sumerge en la idea que la cabaña es 
considerada hoy por lo general un tipo arcaico de “taller del espíritu” para tiempos más alterados que los 
nuestros, pero seguramente menos complejos. 

 
• Los primeros prototipos del refugio: el nido y la concha. Su analogía con construcciones humanas en 

los árboles. 
- Gaston Bachelard- La poética del espacio: En este libro Bachelard establece que el nido y la concha, 

son las imágenes que podríamos caracterizar como “primeras”, como prototipos del refugio (y el autor 
de la presente tesis añade, como prototipos del refugio en lo arbóreo).  En el mismo libro establece la 
cabaña como prototipo de “la soledad centrada” (BACHELARD, 1965, p. 63); en El aire y los sueños 
relaciona al árbol con una imagen dinámica de esencia aérea. 

 
• Las arquitecturas en los árboles como HETEROTOPÍAS (espacios que tiene más capas de significado o 

relaciones con otros lugares que el ojo reunirá inmediatamente, espacios que tiene la condición de ser otro, 
que son al mismo tiempo espacio físico y mental). 

- Michel Foucault- Des espaces autres (Los espacios otros). Dice Foucault que los lugares (reales) están 
fuera de todo lugar, aun cuando sea posible determinar su posición en la realidad. El filósofo los llama 
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‘heterotopías’ porque, al contrario que las utopías, son lugares concretos que a la vez representan 
contrapuntos, contraemplamientos o contrafuertes del espacio cotidiano. Una casa en un árbol puede 
calificarse también de heterotopía: por muy concreta que sea su posición en un árbol real, la casa, situada 
en su copa, está literalmente ‘en el aire’. Es una casa sin cimientos, pero aun así está completamente 
enraizada.  
 

• Las referencias filosófica-psicológicas aplicadas al arte y la estética (en general) y de la percepción de 
las imágenes y el estudio de la forma (Psicología de la forma: Gestalt). Nos ayudará a desgranar las 
atenciones formales y todos sus aspectos perceptivos, así como la estructura visual del espacio y ponerla en 
relación con la estructura visual de las arquitecturas en árboles. 

- Rudolf Arheim. Arte y percepción visual. Psicología del  ojo creador.  Nos descubre el concepto de 
forma visual y sus determinaciones. La dinámica visual: forma, peso, tensión, equilibrio. 

- La percepción visual de la arquitectura. La estructura visual del espacio: la vertical-gravedad como 
dirección fundamental. 

 
 Referencias literarias (ensayo-poesía, novela-ficción, cuento)  

• Estas contribuciones poético-literarias nos adentrarán en los espacios poéticos, existenciales, 
suntuarios, éticos que se despliegan alrededor de un árbol. 

- Georges Perec- Especie de espacios. Nos expresa el deseo del ser humano por el espacio santuario, del 
ámbito secreto, proponiendo una aproximación a la experiencia del espacio poseído. 

- Rilke-Poemas franceses. En torno al árbol solo, centro de un mundo, la cúpula del cielo se redondea […] 
El mundo es redondo en torno al ser redondo (el árbol). Por otro lado Rilke nos habla del que árbol tiene 
siempre un destino de grandeza, además de que los árboles son magníficos, y que es más magnifico el 
espacio sublime y patético entre ellos, como si con su crecimiento aumentara también  (BACHELARD, 
1957, p. 23, refiriéndose a palabras de Rilke, y que Koolhass suscribiría en S, M, L, XL, acerca de los 
árboles). Los dos espacios, el espacio íntimo y el espacio exterior vienen, sin cesar, si puede decirse, a 
estimularse en su crecimiento. 

- Jules Michelet- L’oiseau. Nos sugiere la casa construida por el cuerpo, por el cuerpo tomando su forma 
desde el interior como una concha, en una intimidad que trabaja físicamente. Es el interior del nido lo que 
impone su forma. 

- Shel Silverstein. The giving tree. (El árbol que da o el árbol generoso). Cuento que los ambientalistas han 
preferido interpretar como la relación entre la especie humana y el planeta. Los seres humanos han 
tomado muchos de los irremplazables recursos de la Madre Tierra y no ha dado nada a cambio. 

 
• Estas contribuciones de la novela-ficción y del cuento nos adentrarán en los espacios mágicos, mundos 

misteriosos y ámbitos simbólicos que se desarrollan alrededor de un árbol y en el bosque. 

- La familia Robinson suiza o El Robinson suizo ("Der Schweizerische Robinson") de Johann David Wyss 
Rudolf. Con esta novela inmensamente popular del siglo XIX se incrementó el impulso para la construcción 
de casas en los árboles. Ha servido de inspiración para numerosos diseñadores y constructores de casas en 
árboles. Y se ha convertido en un prototipo muy valorado entre los mismos. Podría considerarse hoy como 
un primer modelo de la construcción sostenible, al haber sabido aprovechar los materiales y restos del 
barco para la construcción de la cabaña. 

- El barón rampante, de Italo Calvino. 

- Tarzán of the Apes de Edgar Rice Burroughs. 

- Winnie-the-Pooh de A.A. Milne. Muchos de los personajes viven en casas en árboles. El cuento pasó a 
formar parte del imaginario de Walt Disney y nos introduce en un mundo familiar y rústico que ha servido 
de inspiración a numerosos diseñadores. 

- El Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien. 

- L'histoire de Babar, de Jean de Brunhoff. 

- Marsupilami, de André Franquin. 
 

 Referencias cinematográficas  
• Los prototipos de la cabaña rústica enraizada sobre la copa o sobre el tronco hueco de un árbol y las 

organizaciones arbóreas arquitectónicas. 
- Películas de Tarzán (89 entre 1918-2010). Se trata el prototipo de la cabaña rústica enraizada sobre la copa 

de un árbol. 
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- La guerra de las galaxias (La aldea de los Ewoks). Se trata el prototipo de una aldea de casas alrededor 
de troncos de árboles (las “treetop villages”). 

- Avatar del director James Cameron. Se trata el prototipo de la arquitectura en el tronco hueco de un 
árbol. 

- Charlie y la fábrica de chocolate del director Tim Burton. Se trata el prototipo del habitáculo esférico, 
metáfora de la micromasa. 

- Los Simpson. La casa en un árbol de Bart Simpson de Matt Groening. 
 

 Referencias de teoría arquitectónica e historia de la arquitectura: 
• La relación entre arquitectura y naturaleza: las arquitecturas con árboles, la casa y el árbol. 

- Margarita de Luxán. Arquitecturas con árboles. Nos ofrece una clasificación tipológica de las 
arquitecturas con árboles: Arquitecturas con órdenes formales paralelos a los vegetales, arquitecturas 
atravesadas por árboles, arquitecturas que contienen árboles, arquitecturas entre los troncos, arquitecturas 
entre las copas, arquitecturas como árboles. Nos clarifica el campo de relaciones árboles-arquitectura 
separándose claramente de esta tesis Arquitecturas en árboles: plataformas, habitáculos, cabinas, cabañas 
construidos en torno, al lado o entre el tronco o las ramas de uno o más árboles maduros y por encima del 
suelo. 

- Ricardo Devesa. La casa y el árbol: aportes teóricos al proyecto de arquitectura (Tesis doctoral). 
Establece las relaciones de contigüidad entre la casa y el árbol: formales, espaciales y simbólicas. También 
establece las categorías relacionales formales: asonancia, ilación, contraposición, correlación, alineación, 
homología y alteración.  
 

• Taxonomía de las atenciones arquitectónicas y su aplicación a la taxonomía de las arquitecturas en 
árboles. 
- Javier Seguí de la Riva. Escritos para una introducción al proyecto arquitectónico. Parte de una 

clasificación de las atenciones del arquitecto en el proyecto arquitectónico: atenciones fundantes: 
constructiva, utilitaria, ambiental y situacional (interior); atenciones configurales organizativas, atenciones 
temáticas genéricas y atenciones temáticas elementales. 
Sobre dibujar y proyectar. La clasificación de los aspectos atencionales básicos que realiza es la 
siguiente: los constructivos, los ergonómicos, los comportamentales, los organizativos, los presenciales, los 
medio ambientales, los críticos-modales. También en Dibujar, proyectar (III) se desvelan las atenciones 
arquitectónicas básicas. 
 

• Arte-arquitectura y artesanía en las construcciones en árboles. 
- Juhani Pallasmaa. La mano que piensa. Obra de Pallasmaa que nos sume en el valor que la tradición de 

la artesanía tiene en la realidad actual del mundo tecnológico. Hay en su escrito una reivindicación de la 
destreza manual, del entrenamiento y de la experiencia; del compromiso personal, y también del juicio. 
Nos ayudará en la tesis a ponderar los valores de los artesanos que se dedican a la construcción de 
arquitecturas en árboles (muchos de estos constructores no son arquitectos pero sí grandes artesanos de la 
madera o maestros carpinteros). 
Los ojos de la piel: Esta obra de Pallasmaa nos introduce en la arquitectura como experiencia 
multisensorial, háptica, como polifonía de los sentidos; y en el bosque, lugar de las arquitecturas en 
árboles, como espacio tonificante y curativo debido a la constante interacción de todas las modalidades 
sensoriales. 

- Richard Sennet. El Artesano. Nos revela el contraste entre artesanía y arte. Nos diferencia al artista-
arquitecto del artesano por un rasgo distintivo: la originalidad.  Su discurso nos ayuda a valorar a artesanos 
y arquitectos de casas en árboles por igual. 
 

• Referencias histórico-culturales arquitectónicas: 
- Plinius Secundus (Caius), (Plinio el Viejo). Historia natural. Primera evidencia escrita registrada de una 

casa en un árbol utilizada como lugar de recreo, de deleite y placer. 
- Francesco Colonna. Hipnerotomachia Poliphili (El sueño de Polifilo). El libro, que fue muy leído y 

después traducido al francés y al inglés, debió influir en los grandes mecenas del siglo XVI. Entre las más 
importantes estaba la familia Médici, cuyas casas en árboles en los jardines de sus villas (cerca de Florencia) 
se convirtieron en atracciones turísticas y fueron de las primeras en ser pintadas por los artistas. 

- Hans Vredeman de Vries Hortorum Viridariorumque elegantes y multiplicis formae, artis ad 
architectonicae normarn affabre delineatae. El libro incluía grabados de jardines en cada uno de los 
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órdenes clásicos en los que pérgolas en forma de túnel se utilizaban para resaltar y definir los ejes 
geométricos del jardín y pérgolas de varios pisos de altura o casas en los árboles se introducían en las 
intersecciones importantes. 

- Hans Vredeman de Vries. Variae Architecturae Formae. En él se incluye un grabado con cuatro 
hermafroditas que soportan una casa cuadrada en un árbol y demuestra hasta dónde podía llegar la 
imaginación e inventiva de los arquitectos del Norte de Europa en silgo XVI y XVII.  

- Levinus Hulsius. Brevis & admiranda descriptio Regni Guianae (Descripción breve del maravilloso Reino 
de Guayana). En el libro aparecen grabados de casas en árboles en el río Orinoco, Venezuela. 

- Erasmus Francisci. Ost- und West-Indischer wie auch Sinesischer Lust- und Stats-Garten. En él se 
identifican a indígenas americanos atrincherados en “nidos” sobre árboles. 

- John Parkinson. Paradisi in Sole, Paradisus Terrestris. En el libro, Parkinson describe una magnífica casa 
en un árbol de varios pisos (tres) erigida para el ocio y deleite en Cobham Hall (Reino Unido) en el siglo 
XVII.  

- John Evelyn. Sylva or a discourse of forest-trees (Bosque o Discurso sobre los árboles forestales). En el 
libro aparecen crónicas de Evelyn (del siglo XVII) en las que se dice que habría visto la casa en un árbol de 
Lord Cobham (en el Reino Unido). 

- Henry Chauncy. Las antigüedades históricas de Hertfordshire. En el libro aparece el dibujo de John 
Drapentier de una cámara en una casa en un árbol en Pishobury (Reino Unido). 

- Marc-Antoine Laugier. Essai de l’architecture. En el libro se desarrolla la vieja idea de la cabaña rústica 
como el origen de la arquitectura. Es un refugio hecho de ramas unidas en la parte superior.  

- Louis-Eustache Audot. Traité de la composition et de l’ornement des jardins. Los libros como éste 
sobre diseño y arquitectura que proliferaron en el siglo XIX demuestran cuán extendida estaba la 
arquitectura pintoresca o rústica del Parc Robinson de Paris (Restaurante Le Plessis- Robinson). 

- Victor Petit. Habitations Champêtres -Recueil de Maisons, Villas, Chalets, Pavillons, Kiosques, 
Berceaux, Parterres, Gazons, Serres, Orangeries, Parcs et Jardins. Este libro del siglo XIX incluía diseños 
menos excéntricos y más realizables que los de Audot. 

- Phebe Wescott Humphreys. El libro práctico de la arquitectura de jardín. El capítulo XII se dedicó a 
"Nidos de cuervos y casas en los árboles: retiros solitarios ideales para asegurar el descanso y la 
inspiración", tal vez sea la primera guía práctica para arquitecturas en árboles. Los “nidos de cuervos” 
eran básicamente plataformas de visita, por lo que no necesitaban más techo que el follaje verde del árbol. 
Las casas en los árboles debían ser construidas de materiales que no se vieran perjudicadas por el clima, y 
los suelos de las plataformas debían estar colocados horizontalmente en las ramas de los árboles, 
soportados en "fuertes postes incrustados en el suelo".   

- Paul Oliver. Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World. En la actualidad hay ciertas remotas 
zonas del planeta (Nueva Guinea y las islas Filipinas) donde las casas en árboles se construyen 
habitualmente. Concretamente menciona las tribus, Kati en la región del rio Momberano en Irian Jaya 
(actual Indonesia) y la tribu Kai cerca del rio Markham en el este de la isla (actual Nueva Guinea-Papua). 
Asimismo extiende esta concentración actual de estructuras arbóreas a la tribu Manubo (sur de Mindanao y 
la tribu Mandaya (golfo de Davao en el sudeste de Mindanao) en las Islas Filipinas. 

- Bernard Rudofsky. Architecture without architects. En su libro de se hace eco de habitantes de casas en 
árboles en Norte América, en baobabs en el África tropical y en casas en árboles en el pueblo de Buyay, 
situado en Mount Clarence (Nueva Guinea). 

- Claudia Lazzaro. The Italian Renaissance Garden: from the conventions of planting, design, an 
ornament to the grand gardens of sixteenth-century central Italy. 

- Pierre Albuisson. En su página web (http://www.tilleuls-a-danser.eu/en/tilleul.html) realiza una 
disertación acerca de la historia, simbolismo y botánica de estos árboles de la danza (tilos-salón de baile-
danza). Así como de las tradiciones, los festivales y celebraciones realizadas, fundamentalmente en 
Alemania en el siglo XVIII, en torno a estos significativos salones de baile en tilos. 
 

 Referencias paisajísticas 
• Atenciones generales sobre el paisaje (filosóficas y estéticas) aplicables a las arquitecturas en árboles en 

diferentes ámbitos y ambientes (bosques, selvas, jardines, ámbitos urbanos). 
- Raffaele Milani. El arte del paisaje. Nos revela al paisaje como una noción absolutamente moderna ligada 

a la evolución de la pintura a partir del Renacimiento, de los descubrimientos científicos y de la experiencia 
estética del viaje. Nos ayudará a entender en términos estéticos nociones como Naturaleza, Paisaje, Lugar, 
Jardín y Ambiente, a lo largo de la historia y su consideración actual. Nos ayudará a relacionar las 
arquitecturas en árboles con estas nociones en términos estéticos y filosóficos. 

http://www.tilleuls-a-danser.eu/en/tilleul.html
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- José Antonio Gómez Municio. El universo en el jardín: paisaje y arte en la obra de Leandro Silva. Nos 
adentra en el análisis del paisaje como concepto complejo, con implicaciones múltiples: sociológicas, 
estéticas, naturales, éticas, de valores, en definitiva, los que se ha dado en llamar “concepto integrado” del 
paisaje. Leandro Silva ideó un procedimiento llamado perceptograma, según mi criterio aplicable a las 
arquitecturas en árboles como integrantes de un paisaje o de un jardín, que consiste en el análisis en cada 
punto de la evolución de las cuatro estaciones del año, de la luz, el color, la percepción del sonido, del 
perfume y de la textura. 

- Francesc Navés Viñas. El árbol en jardinería y paisajismo. Guía de aplicación para España y países de 
clima mediterráneo y templado.  
 

 Referencias biológicas  
• Atenciones biológicas (morfología zoológica, morfología botánica) aplicables a las arquitecturas en 

árboles. Arquitecturas en árboles mediante analogías a formas biológicas. Arquitecturas ecológicas por 
modelado de árboles vivos. 
- Juhani Pallasmaa. Eläinten Arkkitehtuuri-Animal Architecture. Pone en correlación directa los nidos 

construidos por las aves con la nueva arquitectura de “nidos humanos” (ramatectura) en los árboles. Nos 
permite entender algunos de los prototipos de refugio como el nido, la concha y la crisálida. Asunto que 
estudiaremos en el capítulo de atenciones formales. 

- Juhani Pallasmaa. Animales arquitectos: el funcionalismo ecológico de las construcciones animales.  
Nos adentra en la similitud de las construcciones y técnicas de los animales arquitectos con las de los 
constructores humanos. 

- Richard Reames. Arborsculpture, solutions for a small planet. Studios Arborsmith. Es el arte y la técnica 
de cultivo y dar forma a los troncos de los árboles y otras plantas leñosas. 

- Francis Hallé. Arquitectura de los árboles. El entendimiento del desarrollo y crecimiento de los árboles, 
de los modelos estructurales arbóreos nos ayudan a pronosticar el acoplamiento entre los árboles y las 
arquitecturas asentadas sobre ellos. 

- Nicolás Boullosa: Ramatectura: la construcción de "nidos humanos" como espacios de introspección 
u objeto artístico (en http://faircompanies.com/news/view/ramatectura-introspeccion-en-10-espacios-nido 
-en-arboles/) 

- Arboretums- Arboretum de Dallas. Estados Unidos. Concurso de Treehouses.  
-  Arboretum de Minnesota. Estados Unidos. 
-  Arboretum de Montreal. Canadá. 
- Tyler Arboretum. Estados Unidos. 
- Arboretum Morris. Universidad de Pennsylvania. Estados Unidos. Pasarela de 130 m. que 

planea 28 m. sobre el nivel del suelo y que permite tener una vista de pájaro del bosque. 
Diseñado por Metcalfe Architecture and Design. 

- Kew Gardens, Treetop Walkway and Rhizotron, Londres. Reino Unido. La firma de 
arquitectos Marks Barfield fue la que diseñó el XTrata Treetop Walking y el Rhizotron. 

- San Antonio Botanical Garden. Estados Unidos. 
-  “Cultivo de una casa con árboles vivos“.“Fab Tree Hab”. Massachusetts Institute of Technology, 

Equipo H.E.D. (Diseño Ecología Humana), Mitchell Joachim. Nos introduce en un nuevo tipo de 
creación de casa-huerto prefabricada con un ábol vivo. Es un nuevo sistema de control rizomático por 
ordenador con injertos, tejidos y entretejidos de las ramas de un árbol (Pleaching). 
 

 Referencias medioambientales 
• Referencias medioambientales, estrategias bioclimáticas básicas relacionadas con los condicionantes del 

lugar, su clima, su adaptación constructiva. 
- F. Javier Neila. Arquitectura bioclimática en un entorno sostenible. Su obra nos permite introducirnos en 

los condicionantes medioambientales, funcionales, constructivos y tipológicos de las casas en los árboles de 
las actuales poblaciones arborícolas de Papua-Nueva Guinea. 

- Victor Olgyay. Arquitectura y clima. Manual de diseño bioclimático para arquitectos y urbanistas. Nos 
pone en conexión con los beneficios producidos por la vegetación y los árboles sobre la arquitectura y el 
medio ambiente. 

 
• Referencias biomiméticas: Aprendizaje de las enseñanzas de los modelos de la naturaleza para imitación 

o inspiración en los diseños y procesos biológicos para resolución de problemas humanos. 
- Janine Benyus. Biomímesis: Cómo la ciencia innova inspirándose en la naturaleza.  

http://www.nytimes.com/2013/06/20/garden/twigitecture-building-human-nests.html
http://faircompanies.com/news/view/ramatectura-introspeccion-en-10-espacios-nido-en-arboles/
http://faircompanies.com/news/view/ramatectura-introspeccion-en-10-espacios-nido-en-arboles/
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 Referencias constructivas 
• Referencias constructivas estructurales-portantes. Nos permitirá valorar las características organolépticas 

de los materiales, la resistencia de los mismos ante esfuerzos y tensiones. Los elementos y las tipologías  
estructurales. 
- AA.VV. Arquitectura y madera. Guía de diseño de elementos estructurales.  
- AA.VV. Dimensionament des structures en bois. Aide au calcul base sur la SIA 265 “Constructions en 

bois”.  
- Ramón Argüelles, Francisco Arriaga, C. Martínez. Estructuras de madera: diseño y cálculo.  
- Ramón Argüelles, Francisco Arriaga. Curso de diseño y cálculo de estructuras de madera.  
- Luis Alfonso Basterra. Construcción de estructuras de madera. 
- E. Carmichael. Timber Engineering.  
- J. Porteus. y A. Kermani. Structural Timber Design to Eurocode 5. 

 
• Referencias constructivas generales: Nos permitirá analizar los diferentes sistemas y tipologías de 

sujeción y construcción de las arquitecturas en árboles. 
No existe un conocimiento enciclopédico en este apartado. Las publicaciones escritas dedicadas por entero a 
esta materia de la construcción de casas en árboles son escasas:  

- Home Tree Home: Principles of Treehouses Construction and other Tall Tales, de Pete Nelson y Gerry 
Hadden. 

- Treehouses. The art an d craft of living out on a limb, de Peter Nelson. 
- Treehouses: A step by step guide to designing and building a safe and sound structure (Knack Make it 

Easy), de Lon Lewin y Dan Wright. 
- Treehouses and Playhouses you can build, de David y Jeanie Stiles. 
- Tree Houses. You can actually build, de David y Jeanie Stiles. 
- The complete guide. Build your kids a treehouse, de Philip Schmidt. 
- Build your own treehouse. A practical guide, de Maurice Barkley. 
- The complete guide to Building your own tree house, de Robert Miskimon. 
- A treehouse of your own, de John Harris. 
 

Podemos extraer pequeñas consideraciones de carácter constructivo en los libros sobre casas en árboles, tales 
como:  

- Be in a Treehouse, de Pete Nelson. 
- Treehouses of the World, de Pete Nelson.  
- New Treehouses of the World, de Pete Nelson. 
- Treehouses. A practical and inspirational guide, de John Harris. 
- The treehouse book, de Peter and Judy Nelson con David Larkin.  
- Treehouses chronicles. One man`s dream of life aloft, de S. Peter Lewis y T.B.R. Walsh.  

 
Y vamos a ampliar el campo de referencias constructivas en madera con: 
- Thomas Herzog, Jullius Natterer et allii. Timber Construction Manual.  
- Dimitris Kottas, Madera. Arquitectura y construcción. Fundamentalmente nos ha ayudado en los 

siguientes aspectos: características de la madera (resistencia mecánica, comportamiento ante el fuego, 
frente a la humedad y ante el viento), productos de la madera y construcciones con madera (entramados, 
uniones, dimensiones de soportes, forjados de madera, cubiertas de madera), tratamientos de la madera, 
agentes patológicos de la madera, y protección de la madera. 

- En la red podemos encontrar manuales con instrucciones paso a paso para la construcción de casas 
básicas, realizadas en madera de acuerdo el modelo “rústico” americano o victoriano inglés, con algunos 
detalles constructivos específicos24. 

                                                             
24 Ver Manuales con instrucciones paso a paso para la construcción de casas básicas, realizadas en madera, de acuerdo el 

modelo “rústico” americano o victoriano inglés, con algunos detalles constructivos específicos: 

- www.the treehouseguide. com/. Patrick Fulton ha escrito la guía más amplia con consejos e instrucciones para la 

construcción y diseño de una casa en un árbol. Hay una reseña de libros, y ejemplos de otros proyectos. 

- http://www.instructables.com/id/Treehouse/ 

- http://www.popularmechanics.com/home_journal/woodworking/2456277.html?page=1. Extreme treehouse. Artículo muy 

completo de Jim Gorman, con varias casas en los árboles, consejos para su construcción  y detalles constructivos. 

- http://ropesandpoles.blogspot.com/2005/12/treehouse-step-by-step-main-page.html 

- http://tiny-houses.de/baumhaus/baumhaus-bauen/ 

http://www.instructables.com/id/Treehouse/
http://www.popularmechanics.com/home_journal/woodworking/2456277.html?page=1
http://ropesandpoles.blogspot.com/2005/12/treehouse-step-by-step-main-page.html
http://tiny-houses.de/baumhaus/baumhaus-bauen/
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FASE ANALÍTICA 
 

Seguidamente se procederá por intermedio del análisis a la aclaración selectiva de elementos, principios 
y reglas de las diferentes consideraciones  y atenciones arquitectónicas. 

 
Se recorrerán las siguientes categorías de analítica interpretativa: analítica morfo-geométrica, circunstancial, 

simbólica, praxeológica y formal y sus correspondientes: 
- Análisis geométricos: métricos, proporcionales, compositivos. 
- Análisis escalares. 
- Análisis funcionales o de uso. 
- Análisis constructivos. 
- Análisis estructurales (portantes). 
- Análisis lumínicos. 
- Análisis genético-históricos, sociológicos, político-económicos. 
- Análisis de tipologías arquitectónicas. 
- Análisis simbólicos. 
- Análisis antropológicos. 
- Análisis relacionales. 
- Análisis connotativos. 
- Análisis formales, configurales. 
- Análisis del medio físico. Medioambientales (Básicos) 
- Análisis bioclimáticos (Básicos). 
- Análisis biomiméticos (Básicos). 
 
Ha sido necesario el intermedio del dibujo y la representación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                    
- http://www.treehouseengineering.com/. Empresa de ingeniería especialista en casas en árboles. Imágenes, sistemas y 

procesos constructivos.  

- http://www.treehouses.com/treehouse/construction/. Manual de construcción de la empresa Out'n'About Treehouse 

- http://www.popularmechanics.com/home/how-to-plans/woodworking/4350648. How to build a Backyard Treehouse: 

Artículo de Logan Ward, con consejos para su construcción. 

http://www.treehouseengineering.com/
http://www.treehouses.com/treehouse/construction/
http://www.popularmechanics.com/home/how-to-plans/woodworking/4350648


   

39 

• ESTRUCTURA DE LA TESIS  

 
La tesis se estructura en dos partes fundamentales, además de la introducción y conclusiones: 
 
• En la parte primera se repasan los antecedentes y atenciones históricas del pasado en las que se 

revelan las atenciones socio-culturales, filosóficas, antropológicas. religiosas, míticas, simbólicas, 
funcionales y formales, algunas de las cuales se convierten en atenciones crítico-modales en la época 
contemporánea. 
 
Estas atenciones permiten al lector posicionarse de manera efectiva en este amplio campo, para entrar con 
posterioridad en el cuerpo de la investigación. Esta parte nos ayudará a descubrir que éstas se convierten 
en atenciones crítico-modales para las arquitecturas contemporáneas. 
 

• En la parte segunda se repasan primero las atenciones funcionales contemporáneas (1990-2010): 
¿Para qué se contruyen las arquitecturas en árboles en la actualidad?. Estas atenciones se 
relacionarán con atenciones comportamentales, organizativas, ergonómicas, tipológicas y 
mediomabientales básicas. 

 

Continuamos, en segundo lugar, con las atenciones constructivas contemporáneas (1990-2010): 
¿Cómo se contruyen las arquitecturas en árboles en la actualildad?. Estas atenciones se 
relacionarán con otras biológicas, estructurales portantes, tipológico-constructivas y 
medioambientales de los materiales. 
 
Finalmente se acometen las atenciones formales contemporáneas (1990-2010: ¿Cómo son y se 
organizan estas arquitecturas en la realidad conteporánea?. Estas atenciones se relacionarán con 
otras atenciones espaciales, presenciales y organizativas). 
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• ANEXO  
 
El número de libros encontrados que tratan específicamente el tema de las casas en árboles se eleva a 

36: (han sido ordenados  cronológicamente  y con referencia al cuadro anterior de universidades -nota a pie de 
página nº 15- que poseen estas referencias bibliográficas; figura entre paréntesis la letra identificativa de la 
universidad que lo posee). 

 
01.- BARRY WILLS, R., 1957. Trehouses. Boston: Houghton Mifflin. (B) 
02.- AIKMAN, A., 1988. Treehouses. London: Robert Hale Publishing. (B, C, H) 
03.- ANTHENAT, K.S., 1991. American Tree Houses and Play Houses. Crozet (VA): Betterway Publications. 
04.- NELSONa, P., 1994. Treehouses: the art and craft of living out on a limb. Boston: Houghton Mifflin. (B, C) 
 
 
 

 
 
05.- NELSONb, P. y HADDEN, G., 1997. Home tree home: principles of treehouse construction and other tall tales. 

New York: Penguin Books. (C)  
06.- STILES, D. y STILES, J., 1998. Tree houses you can actually build. Boston: Houghton Mifflin. 
07.- NELSONc, P., NELSON J., y LARKIN, D., 2000. The treehouse book. New York:  Universe Publishing (B, H). 
08.- PEARSON, D., 2001. Treehouses: the house that Jack built. White River Junction (Vermont): Chelsea Green 

Publishing Company (B, C). 
 
 

 
 

09.- CLARK, D., 2003. Ultimate treehouses. Londres: Salamander Books, Ltd. 
10.- HARRIS, J., 2003. Treehouses: A practical and inspiration guide. London: Collins and Brown (también publicado 

bajo el título Treehouses. View from the top). (A) 
11.- HARRIS, J., 2004. A treehouse of your own. London: Barron’s. 
12.- NELSONd, P., 2004. Treehouses of the world. New York: Harry N. Abrams, Inc. Publishers. (C, D, E, F) 
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3 

10 11  12 



  
 

42 

13.- TRULOVE, J. G., 2004. Tree houses by architects. New York: Harper Design International, an imprint of Harper 
Collins Publishers. (B, C, G, H) 

14.- BAHAMÓN, A., 2005. Casas en los árboles. San Adriá del Besós (Barcelona): Instituto Monsa de Ediciones. 
15.- BAHAMÓN, A., 2005. Treehouses: living a dream. New York: Harper Design. (B, C, G) 
16.- HENDERSON, P., MORNEMENT, A., 2005. Treehouses. London:  Frances Lincoln Ltd. (A, B, C, E, H) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
17.- LEWIS, S.P., Walsh, T.B.R., 2005. Treehouses chronicles. Conway, N.H.: TMC Books. (B) 
18.- AA.VV, 2006, Cabanes dans les arbres, des nides de rêve. Sommiéres: Romain Pages Editions (D) 
19.- GREENBERG, D., 2006. Treehouses in Paradise: Fantasy Designs for the 21 St. century. New York: Harry N. 

Abrams, Inc. (A, B, C, F, H) 
20.- PARFITT, D., 2006.  Build your own fantasy treehouse. Cincinnati: David and Charles Publishers. 
 
 
 

 

 
 

 
 
21.- STILES, D. y STILES, J., 2006. Treehouses & playhouses you can build. Salt Lake City: Gibbs Smith. 
22.- BARKLEY, M., 2007. Build your own treehouse: A practical guide. New York: Sterling Publishing 
23.- LAURENS, A., DUFOUR, D., ANDRÉ, G., 2008. Treehouse living: 50 innovative designs. New York: Abrams             

(B ,C ,F, G). 
24.- COLLINS, C., 2009. The treehouse book. New York, NY: Skyhorse Publishing. (C) 
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Capítulo 1.  Antecedentes históricos de las 

arquitecturas en árboles  
 (atenciones del pasado) 

 
• 1.1 Introducción 
• 1.2 Primeros referentes: nidos y refugios de homínidos y primates 
• 1.3 Antecedentes históricos de las arquitecturas en los árboles en OCCIDENTE: 

1.3.1 Edad Antigua 
1.3.2  Edad Media 
1.3.3 Renacimiento  
1.3.4 Siglos XVII y XVIII 
1.3.5 Edad Contemporánea  
1.3.6.  España 

• 1.4. Antecedentes históricos de las arquitecturas en los árboles en ORIENTE: 
1.4.1  Antecedentes en antiguas civilizaciones: China y Japón  
1.4.2  Persia e Imperio Mogol. Siglos XVI y XVII 
 

• 1.5. Antecedentes y referentes literarios, cinematográficos y del comic del  
S. XX 

 
• 1.6. Bibliografía específica del primer capítulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

48 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 

 

1. Antecedentes históricos de las arquitecturas 
en árboles 
(atenciones del pasado) 

 

1.1. INTRODUCCIÓN  

En su libro El Proyecto arquitectónico la profesora de Proyectos Arquitectónicos Paloma Gil alude a que 
carece de sentido pensar en una arquitectura libre de pasado, ajena a todo lo anterior1 (GIL, 2011, p. 65). 
Incluso insiste aún más, estudiar, aprender para proyectar, es referirse siempre a otras obras que ya están instaladas 
en el tiempo. Se deben establecer y conservar modos de reflexión analíticos basados en el conocimiento del 
pasado como un gran depósito al que acudir en cualquier circunstancia (proyectual, añado yo) (GIL, 2011, p. 66). Al 
interpretar las arquitecturas que se realizan hoy en los árboles, la crítica debería reflexionar con atención sobre 
dónde se encuentra el presente en relación al pasado de esas arquitecturas. Es este el motivo de incluir en la tesis 
un amplio campo de referentes y antecedentes del pasado de las arquitecturas en los árboles.  

 
Aunque hoy en día pensemos que las arquitecturas en árboles son perfectas para casas de juegos de niños, 

históricamente, tanto en Oriente y Occidente estas construcciones arbóreas fueron construidas por y para adultos. 
En tiempos pretéritos los emperadores romanos las utilizaron como lugares para banquetes y entretenimiento. 
Más tarde, la poderosa familia florentina de los Médici erigió construcciones arbóreas a las que añadieron 
ingeniosos juegos de agua (giochi d'acqua)  para deleitar a los invitados. En algunas partes del norte de Europa, 
las casas en árboles tomaron formas aún más ambiciosas, con pasarelas elevadas y plataformas estratificadas, en 
las que los jóvenes cortesanos bailaban y jugaban (representados en grabados y pinturas del siglo XVI de 
Brueghel, el Viejo y el Joven, y perpetuados posteriormente en los Tanzlinden -tilos de la danza- alemanes del 
siglo XVIII). En ocasiones, estos pequeños edificios de jardín se convirtieron en lugares perfectos para encuentros 
amorosos, pero otras, se les dio un ligero carácter moralista (como en los grabados de El Bosco). Estas casas en 
árboles también han sido vistas como refugios para el pensamiento intelectual, la estimulación artística y la 
reflexión espiritual. Un viejo roble en Allouville, cerca de Le Havre, en Francia, ha sido utilizado como capilla 
durante muchos siglos y aún hoy es usado como lugar de liturgia en ocasiones.  

Las casas en los árboles también se han asociado con la "cabaña primitiva": el refugio para el hombre 
primitivo. En el siglo XVIII esto se equiparará con el "buen salvaje", ese ser admirable que aún no había sido 
corrompido por la sociedad ni por su pretenciosa arquitectura. Podemos ver una conexión anterior a esta idea 
rousseauniana con casi doscientos años de antelación en en el tapiz Bradford de finales del siglo XVI, donde un 
hombre joven desnudo sube a su vivienda con techo de paja en la copa de los árboles. 

La celebración de esta superioridad moral de la vida en la copa de los árboles vivos culminó en la época 
romántica con la novela Swiss Family Robinson, que sirvió más tarde de inspiración para las casas en los árboles 
durante al menos un siglo y medio de tradición literaria.  

Algunos historiadores y estudiosos han intentado realizar una estructuración histórica de casas en árboles 
en función de las actividades y fines a los que fueron destinados2 estableciendo algunas categorías básicas de 
casas en árboles (véase Henderson, 2005):  por necesidad (defensa de sus congéneres y de los agentes climáticos), 
las cuales aún perviven en la actualidad en algunas regiones aisladas del planeta; por deleite y placer; como 
lugares de protesta; como ámbitos espirituales y religiosos y más recientemente como lugares ecológicos de 
estancia, de enseñanza e investigación. Profundizando en esta estructura básica, la historiadora, paisajista y 
diseñadora británica Marion Mako asegura que se pueden establecer cuatro períodos claros para casas en árboles 
destinados al deleite y el placer de sus moradores: la época romana, la época del Renacimiento, la época 
romántica de finales del siglo XVIII y la de principios del siglo XXI. 

 

                                                             
1 Véase GIL,P., 2011. El proyecto arquitectónico. Buenos Aires: Nobuko. 
2  Véase AIKMAN, 1988; HENDERSON, 2005; MAKO, 2013, A brief history of treehouse, en  http://www.blueforest.com/a-brief-

history-of-treehouses/ 

http://www.blueforest.com/a-brief-history-of-treehouses/
http://www.blueforest.com/a-brief-history-of-treehouses/


 

50 

1.2. PRIMEROS REFERENTES: NIDOS Y REFUGIOS DE HOMÍNIDOS Y PRIMATES 
 

En un principio, los antepasados del hombre y los simios vivían en las copas de los árboles. Los primates 
siguen aún haciéndolo. Según el primatólogo y etólogo español Pablo Herreros3, uno de los comportamientos más 
fascinantes de los primates es la construcción de nidos que realizan algunas especies de este orden. Los nidos 
proporcionan sensación de seguridad y protección muy beneficiosa para los individuos. Algunas especies de 
primates, como los lemures, tarseros, y aye-ayes utilizan los huecos de los árboles como refugios para parir, cuidar 
de las crías y descansar. Sin embargo, son los grandes simios, más cercanos a nosotros, los que crean sus propios 
lugares de descanso sobre los árboles. 
 

Otros primates, como los chimpancés, cambian continuamente de lugar en busca de frutas maduras por lo 
que suelen realizar cada día un nuevo nido a la luz del atardecer. No siempre siguen esta pauta, puesto que algunas 
veces lo utilizan varias jornadas hasta que se agotan los frutos cercanos y posteriormente los abandonan. El método 
de fabricación es doblar y acomodar diferentes tipos de ramas y hojas. El análisis de la composición de los nidos de 
los grandes simios revela datos sobre la flexibilidad de su construcción y la influencia decisiva del clima en su 
orientación.  

 
Por otro lado, otros grandes simios, como 

los orangutanes, construyen sus nidos (Fig. 1) más 
guarecidos de las lluvias, al contrario que los 
chimpancés, que los hacen más abiertos para 
facilitar el secado durante la mañana. El 
investigador Adam Van Casteren4 de la Universidad 
de Manchester atribuye a los orangutanes cierta 
destreza “ingenieril”: las ramas utilizadas en el 
interior del nido son más flexibles y las exteriores 
más fuertes Los gorilas son capaces de realizar una 
mayor variedad de nidos y con una sofisticación 
mayor, primero, porque los fabrican sobre el suelo 
y, segundo, porque suelen aislarlos con sus propias 
heces para protegerse de las frías noches. 

 
 
 
 
 
 
El primatólogo Jordi Sabater Pi5 investigó sobre la construcción de nidos de gorilas en Guinea Ecuatorial 

y extrajo una interesante conclusión: los nidos de gorilas, realizados con plantas de hojas grandes y flexibles eran 
similares a las cabañas construidas por las tribus cercanas. Sin embargo, otras tribus de cazadores-recolectores 
(como los Mbuti de la República Democrática del Congo), debido a su nomadismo, hacen lo contrario: sus nidos o 
lechos son construidos en la selva con las mismas hojas que los gorilas. Por otra parte observó una correspondencia  
entre la altura donde los ubican y las estaciones del año (en la época de lluvias, en la que también hay más 
depredadores, la altura media del emplazamiento de los nidos es mayor, mientras que en la estación seca están 
más próximos al suelo). 

 
Algunos estudios sobre chimpancés6 demuestran que conductas como sentarse sobre montones de hojas y 

ordenar ramas alrededor de sí mismo, son tendencias innatas que podemos observar en chimpancés nacidos en 
cautividad que nunca han visto un nido en su vida. Estos estudios observan que cuando un chimpancé adquiere 
experiencia tarda aproximadamente veinte minutos en su realización, pero para construir uno de calidad, se 
necesitan varios años de práctica y poseer algunos conocimientos y habilidades. 

                                                             
3  HERREROS, P., 2013. Chimpancés arquitectos en Huffingtonpost.es: 
  http://www.huffingtonpost.es/pablo-herreros/chimpances-arquitectos_b_3508719.html 
4 VAN CASTEREN, A., Procedings of National Academy  of Science, citado en:  

https://sophimania.lamula.pe/2012/04/18/orangutanes-construyen-nidos-con-destreza-ingenieril/sophimania/ 
5 Ibídem. 
6 Ibídem. 

Fig. 1. Nido de un orangután fabricado doblando y acomodando 
diferentes tipos de ramas y hojas, muy probablemente similar a 
los primeros cobijos de nuestros antepasados humanos. (Imagen 
extraída de https://ukweli.wordpress.com/2007/09/ 14/orangutans-
are-people-too/). 
  

http://www.huffingtonpost.es/pablo-herreros/chimpances-arquitectos_b_3508719.html
https://ukweli.wordpress.com/
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Herreros manifiesta que se cree que nuestro ancestro común, el cual vivió hace 7 millones de años, ya 
poseía esta tendencia a fabricarlos. Las ventajas adaptativas de este tipo de construcciones son evidentes: las 
viviendas-nidos han influido en la naturaleza del sueño que poseemos en la actualidad los homínidos (el ser 
humano y sus parientes cercanos, orangutanes, gorilas y chimpancés): 1º) por un lado, si duermes refugiado de los 
peligros, se reduce la necesidad de vigilancia, en consecuencia los periodos de descanso son más relajados y esto 
permite que la energía disponible para el siguiente día sea mayor, tanto para el cuerpo como para el cerebro; 2º) 
por otro lado, un sueño más placentero puede propiciar otras capacidades cognitivas más complejas, como la 
memoria, el aprendizaje y la imitación, capacidades fundamentales en la supervivencia de un primate (tanto humano 
como no-humano)7. 

 
El denominado nido de copa es el habitáculo preferido por una cantidad de especies de aves, así como de 

muchos primates. Dominique Lester8, hace mención de ciertos requisitos para la elección de la ubicación y 
construcción de los nidos de los primates, siendo posible ser extendido a otras especies: 1) Protección contra  
los depredadores, 2) Comodidad en el entorno, procurando conseguir confort con la intemperie, y 3) Espacio de 
información, presentando un óptimo punto de vista del contexto, así como un punto de comunicación con los 
vecinos, funcionando por lo general como dormitorio, espacio de juego y relaciones interpersonales. Uno de los 
nidos más elaborados de la familia de los simios es el construido por el lémur nocturno, el cual corta las ramitas y las 
lleva a lo alto de la copas de los árboles y teje un nido en forma de globo. Los nidos están completamente 
cubiertos, tienen una entrada pequeña y el suelo revestido de hojas trituradas. Podemos observar una conexión 
directa entre estos requisitos para la elección y construcción de los nidos de los primates y las atenciones, 
consideraciones y necesidades, básicas y de protección, de las construcciones erigidas por los humanos en las 
copas de los árboles  (que en la actualidad subsisten en algunos recónditos lugares) y que más tarde analizaremos 
con profundidad. 

 
   

1.3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ARQUITECTURAS EN ÁRBOLES EN 
OCCIDENTE 

 
Una de las primeras consideraciones antes de iniciar nuestra singladura por la historia de las arquitecturas  en 

árboles sería precisar que el número de antecedentes históricos encontrados en Occidente es muy superior al  
de Oriente, donde las culturas fueron tan diversas y las pruebas tan difíciles de alcanzar, no sin antes dejar de 
reseñar que la cultura oriental ha sabido y sabe entender el paisaje en tanto que abrazo con la naturaleza viviente y 
la expresión de los lugares, de los datos materiales, de los recuerdos y de las emociones integrados en un “todo 
Absoluto”. 

Esta es la razón por la que abordamos en primer lugar el ámbito occidental de los precedentes históricos de 
casas en árboles. 
 
1.3.1. EDAD ANTIGUA  
 

Los primeros vestigios de representación de arquitectura realizada con materiales vivos, vegetales y arbóreos 
pueden remontarse a los antiguos egipcios (desde el 3150 a. C. hasta el 31 a. C.), quienes construyeron 
emparrados de viñas para proporcionar la necesaria sombra en un tórrido clima desértico. Han llegado hasta 
nosotros a través de pinturas realizadas en sus tumbas en las que se representaban espléndidas pérgolas (o 
emparrados) en trompe d’oeil con objeto de proveerlas de un simbólico y placentero entorno, donde los muertos 
podían disfrutar de vino y comida para su goce en la posteridad. 
 

Más tarde, en el siglo VII (a. C.), los asirios (norte de la antigua Mesopotamia) mostraron similares escenas en 
elegantes bajo relieves. En uno de los aposentos del palacio de Nínive aparece esculpido el rey Asurbanipal 
tumbado en un elegante trono, bebiendo delicadamente vino de su copa, protegido por un emparrado de viñas del 
implacable sol mesopotámico y tendido entre dos  árboles (Fig. 2). 
                                                             
7  Ibídem. 
8  Dominique Lestel es filósofo y etólogo francés, profesor en el Departamento de Estudios Cognitivos de la École Normale 

Superieure de Paris, asimismo es miembro de un equipo de investigación en eco-antropología y etnología en el Museo Nacional 
de Historia Natural de Paris. (LESTEL, Dominique, 2001. Les origines animales de la culture. París: Flammarion, p. 69 y 70, citado 
en GARCÍA SANTIBÁÑEZ, H.F., 2007, Biodiseño. Aportes conceptuales de diseño en las obras de los animales, Tesis 
doctoral de Investigación en Diseño del Departamento de Diseño e Imagen de la Facultad de Bellas Artes de Barcelona, en 
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/41525/23/14.HFGSS_14de18.pdf). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9um_national_d%27histoire_naturelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9um_national_d%27histoire_naturelle
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/41525/23/14.HFGSS_14de18.pdf
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Fig. 2. Relieve de una de las paredes del palacio sudoeste de Ninive (hacia 630-620 a. C.). En él se puede observar al rey asirio 
Asurbanipal relajándose tras la batalla bajo un emparrado de viñas, probablemente la primera forma de arquitectura natural. 
(Imagen extraída de HENDERSON, 2005, p. 12) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Según la historiadora Paula Henderson9, la arquitectura hecha con materiales naturales está asociada a 

menudo con placeres sensuales: proporcionando protección del calor del sol o de la humedad de la lluvia. 
Henderson describe estas primitivas construcciones en los árboles como un escenario de experiencia sensorial 
(de placeres que permiten desarrollar el olfato, el tacto, el gusto, la vista, el oído): […] La pérgola puede tener 
una cualidad olorosa cuando está cubierta con rosas, jazmines, madreselvas u otras agradables plantas trepadoras. 
Flores que complacen a la vista, frutas apetitosas para ser recogidas y comidas. Pájaros y abejas revoloteando 
y zumbando alrededor y jaulas escondidas en el follaje para que los cantos de los pájaros puedan ser oídos desde 
dentro. El placer de la vista puede ser realzado por ventanas recortadas en el follaje para que el visitante pueda 
mirar detenidamente dentro del jardín. Incluso mejor, la pérgola puede ser montada alta, en las ramas de los 
árboles para proporcionar una espectacular perspectiva o panorama. Esto explicaría cómo las casas en arboles 
solían ser usadas para el puro placer más que como defensa, evolucionadas del simple entramado atado arbóreo 
(pérgola). Henderson declara que no está reconocido exactamente cuándo aparecieron, pero las primeras 
evidencias documentadas datan del primer siglo antes de Cristo.  

 

Este es uno de los testimonios de la arquitectura realizada por el hombre con materiales naturales que se 
pueden poner en correspondencia con el pensamiento contemporáneo expresado por el arquitecto y teórico 
Juhani Pallasmaa: […] el hombre no siempre ha estado dominado por la vista […] un primigenio dominio del 
oído y los otros sentidos privados –el olfato, el gusto y el tacto- siguen tendiendo una importancia colectiva e 
influyendo en el comportamiento y en la comunicación conductual10 (PALLASMAA, 2005, p. 22).  

 
Pallasmaa se apoya en la teoría filosófica de Merlau-Ponty11 que hace del cuerpo humano el centro del 

mundo de la experiencia. Según el mismo autor las experiencias sensoriales pasan a integrarse a través del cuerpo, 
en la misma constitución del cuerpo y el modo de ser humano (PALLASMAA, 2005, p. 42). Así para él, la 
arquitectura es esencialmente una extensión de la naturaleza en el reino artificial que facilita el terreno para la 
percepción y el horizonte de la experiencia y la comprensión del mundo12. En el mismo capítulo sobre experiencia 

                                                             
9 Paula Henderson, es historiadora, profesora y escritora especializada en Historia de la Arquitectura y el Jardín ingleses. Es 

licenciada en Historia del Arte (Universidad de Wisconsin, BA; Universidad de Chicago, MA) y doctora en Historia de la 
arquitectura por el Courtauld Institute of Art (Universidad de Londres). Escribe para revistas académicas, así como publicaciones 
más populares, tales como “Country Life” y "The world of interior and Gardens Illustrated”. Su primer libro The Tudor House 
and Garden: Architecture and Lanscape in the 16 th and early 17 centuries ganó el premio Berger por su destacada contribución 
a la historia del arte británico en 2005. Es, coautora, junto con Adam Mornement, del estudio histórico más profundo y 
documentado sobre arquitecturas en árboles, Treehouses (2005). Una investigación que abarca desde tiempos romanos hasta la 
actualidad y en la que nos avanza las próximas casas del futuro en árboles. Su trabajo de investigación ha servido de referente 
indispensable para otras investigaciones y libros sobre esta materia. 

10 PALLASMAA, J., 2006 (trad. esp). Los ojos de la piel. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, p. 22. 
 Juhani Pallamaa es arquitecto, y ha sido profesor de arquitectura y decano de la Universidad Tecnológica de Helsinki. Ha sido 

asimismo director del Museo de Arquitectura finlandesa y director del Instituto de Artes Industriales de Helsinki. Ha escrito 
numerosos artículo sobre la filosofías de la cultura, la psicología ambiental y teorías de la arquitectura y las artes. Su libro Los 
ojos de la piel (2005), se ha convertido en un clásico de la teoría de la arquitectura. Otras de sus reputadas obras son: La mano 
que piensa. Sabiduría existencial y corporal en la arquitectura (2009) (2012, ed. esp.) y Animales arquitectos, el 
funcionalismo ecológico de las construcciones animales (2001). 

11 MERLEAU-PONTY, M., 1976. La phenomenologie de la perception. Paris: Gallimard. (Versión castellana: Merleau-Ponty, M., 
2000, Fenomenología de la percepción. Barcelona: Península). 

12 PALLASMAA, J., op. cit., p. 43. 
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multisensorial, Pallasmaa, nos introduce de lleno en el escenario multisensorial natural que estos autores reclaman 
para estas arquitecturas en la naturaleza: un paseo por el bosque es tonificante y curativo debido a la constante 
interacción de todas las modalidades sensoriales 13. Citando a Bachelard habla de “la polifonía de los 
sentidos”14. Apoyándose en filósofos y psicólogos como Steiner, Gibson y Spitz llega más allá en sus tesis: el ojo 
colabora con el cuerpo y con el resto de los sentidos […] Cada experiencia conmovedora de la arquitectura es 
multisensorial, las cualidades del espacio, de la materia y de la escala se miden a partes iguales, por el ojo, el 
oído, la nariz, la piel, la lengua, el esqueleto y el músculo. 

 
El escenario sensual y sensorial, descrito por Henderson, de antiguas culturas puede observarse en el 

mundo griego: donde la Naturaleza domina como un inmenso ser inteligente y vivo, en una explicación vitalista y 
animista de la vida (MILANI, 2005, p. 23). Este es el modo en el que Raffaele Milani15 describe en su libro El arte 
del paisaje, el sentimiento de magnificencia de la Naturaleza que los griegos poseían, afianzándose en la idea de 
que fueron los primeros en educarnos en este juego de la admiración por el mundo circundante, en un mirar 
de arriba abajo, no en el sentido contrario, típico de las reglas y prácticas encaminadas a la liberación del espíritu y 
el logro de la virtud cristianos. Era una mirada horizontal, capaz de abrazar tanto lo particular como lo infinito 
(MILANI, 2005, p. 23). 

 
De esta esta visión griega es hereditaria la cultura romana. Según Paula 

Henderson, la primera evidencia registrada de construcciones en los árboles 
utilizadas como lugares de recreo, deleite y placer es del siglo I y de esta cultura. 
En su Historia Natural  (Libro XII, capítulo V)16 (Fig. 3), Plinio el Viejo (23-79 d.C.) 
escribió acerca de dos casas en árboles, construidas ambas en una gran superficie 
plantada de árboles. Una de ellas fue levantada por el emperador Calígula (12-41 d. 
C.), en su propiedad de Velitrae, sobre un plátano. Allí se celebró un banquete en un 
árbol, según nos dice Plinio el Viejo […] en un comedor tan grande como para tener 
quince invitados y los necesarios sirvientes, los cuales a su vez cantaban al grupo. 
Calígula se refería a éste como su “nido” (HENDERSON, 2005, p. 13). Esta sería 
también la primera vez que aparece asociada la idea del nido con la de una casa en 
un árbol, prototipo que posteriormente analizaremos. 

 
 
 
 
 
 
La otra cabaña en un árbol descrita por Plinio estaba en Licia. En esta ocasión la casa no estaba construida 

en las grandes ramas de un árbol, sino en la cámara existente dentro del hueco de un tronco de un árbol. Nos relata 
Plinio: […] una cavidad de 25 metros […] tan digna que podía ser considerada una maravilla natural. El historiador 
romano escribió que Licinio Muciano (cónsul y teniente general de la provincia) celebró un banquete con dieciocho 
miembros de su comitiva dentro del árbol: […] Allí podían reunirse a resguardo del peligro del viento […] oír los 
chaparrones de lluvia, y el repiqueteo de las gotas de la lluvia cayendo sobre sus cabezas y sobre las hojas. 
También escribió que Licinio alabó el ambiente creado por el follaje como si hubiera tenido “todo el resplandor del 
mármol, de la decoración pintada, de los tapices y paneles dorados” (HENDERSON, 2005, p. 13; AIKMAN, 1988, p. 
28). 

  
En las dos narraciones de las primeras cabañas en los árboles, el historiador Plinio el Viejo, no sólo describió 

dos de las más comunes formas de asentamiento sobre un árbol -la plataforma sobre el árbol y la habitación dentro 
del hueco del árbol-, sino que también asoció la cabaña en el árbol con la fiesta y la música. En su última cita, 
también expresó la sublime paradoja de la cabaña en el árbol: el hombre estaba protegido y a la vez era 
vulnerable a las vicisitudes de la naturaleza. Las cabañas en los árboles podían ser divertidas pero la experiencia se 
aumentaba con el escalofrío del riesgo (HENDERSON, 2005, p. 13). 

                                                             
13 PALLASMAA, J., op. cit., p. 43. 
14 BACHELARD, G., 1960. La poétique de la rêverie. Paris: Presses Universitaires de France. (Versión castellana: Bachelard, G., 

1982. La poética de la ensoñación. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, p. 17). 
15 Raffaele Milani, es profesor de Historia de la Estética en la Universidad,  entre sus obras más recientes destacan Le categorie 

estetiche (1991), Il pittoresco; L’evoluzione del gusto classico e romántico (1996, Il fascino della paura; L’invenziones del gotico 
dal rococó al trash ( 1998) ;  Il paesaggio é un’aventura (2005) y L’arte del paessaggio (El arte del paisaje) (2007). 

16 PLINIUS SECUNDUS (CAIUS), (Plinio el Viejo), 1857, The Natural History of Pliny, trans. J. Bostock and H.T. Riley, 6 vols., 
London, citado en HENDERSON, P., MORNEMENT, A., 2005. Treehouses, p. 170; y AIKMAN, 1988, p. 28-29. 

Fig. 3. Portada del libro 
Historia Natural de 
Plinio el viejo. (Imagen 
extraída de https:// 
archive.org/stream/na 
turalhistory04plinuoft#
page/n19/mode/2up) 
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La siguiente referencia romana de construcciones arbóreas proviene del libro Treehouses de Anthony 
Aikman17. En una breve frase Aikman nos describe como, en su Germania, el historiador romano Tácito registró 
que los Fenni (lapones de hoy en día) vivían en una sorprendente barbarie y en la miseria más vergonzosa. No 
tenían casas fijas, ni sus hijos tenían ningún refugio para protegerse de las bestias salvajes y de la lluvia excepto la 
cobertura dada por unas ramas entrelazadas. 

 
1.3.2. EDAD MEDIA 
1.3.2.1 Los primeros retiros religiosos en los árboles: los monjes ermitaños “dendritas”. Siglo IV  
 

El período comprendido entre la segunda mitad del siglo III d.C. y el siglo IV constituye una de las épocas 
de la historia de Occidente en que se produjeron cambios y transformaciones sociales profundos que acabaron con 
el hundimiento de las estructuras sociales, políticas y mentales que caracterizaron el mundo antiguo y que dieron 
paso a otras nuevas, que podríamos denominar como medievales. 

El hombre antiguo, y muy especialmente el hombre de los primeros siglos, era un hombre 
eminentemente religioso y donde la religión invadía todos los ámbitos de su vida, de sus ideas, de sus creencias y 
de sus sentimientos. A partir de la segunda mitad del siglo III, un conjunto numeroso de personas siguen un camino 
de vida ascética, anacorética y monacal de acuerdo a sus creencias religiosas y sus principios vitales. El 
monacato18 surge, efectivamente, en la segunda mitad del siglo III en Egipto bajo la forma de anacoretismo y su 
figura simbólica más representativa fue San Antonio19.  

La historia religiosa de este período se caracteriza por una 
búsqueda de nuevas formas de vida cristiana. En los desiertos de Siria y 
Egipto en el siglo III aparecieron diferentes manifestaciones de vida 
solitaria, quizá en relación con una vertiente espiritual individualista del ser 
humano. Todas las formas de liberación del espíritu y virtuosismo cristiano 
aparecieron en ese momento, desde el cenobitismo (vida monacal en 
común de monjes) hasta el anacoretismo semisalvaje. Muchos de los guías 
místicos cristianos fueron monjes que renunciaron a la vida mundana y 
voluntariamente se encerraron para dedicarse exclusivamente al estudio y 
la oración. Esta tradición comenzó con un grupo de monjes conocidos 
colectivamente como los Padres del Desierto. Se da el nombre de 
anacoreta  (en griego, anachoretes) al monje que vive alejado del contacto 
con los demás. Durante el siglo IV, en el Alto Egipto, Siria, Palestina y 
Arabia, varios grupos de ascetas se reunieron alrededor de un abba, o 
"padre" (raíz de la que "abad" deriva). En Siria, unos monjes iban 
desnudos, estaban encadenados y vivían en altas columnas (los estilitas); 
algunos se alojaban en las ramas de los árboles (los dendritas) (Fig. 4), y 
otros se alimentaban en los bosques como los animales salvajes20. 

 

Dado que no se dispone de un estudio de la primitiva vida 
monástica, si queremos conocer estas instituciones y modos de vida no nos 
queda otro recurso que la investigación arqueológica de la vida de los 
monjes de los primeros siglos21. 

                                                             
17 Anthony Aikman fue escritor y director de cine británico. Escribió varios libros entre los que destaca Treehouses (1988), Su 

libro ha sido referente para todos los autores que posteriormente han profundizado en el tema: Pete Nelson, Paula Henderson 
y Adam Mornement, Philip Jodidio y Andreas Wenning. Las atenciones prestadas por Aikman en su libro tienen carácter 
histórico, sociológico, antropológico, utilitario, organizativo y en menor medida constructivo. 

18 Ver Orígenes del monacato cristiano en http://www.monografias.com/trabajos11/origmona/origmona.shtml. 
19 Señalar a San Antonio como «padre» del monacato cristiano en su forma anacorética no quiere decir que fuese el primer 

anacoreta. Se convirtió en un símbolo de esta primera forma de monacato por la enorme popularidad que en la segunda mitad 
del siglo IV alcanzó su biografía (escrita por San Atanasio) y, por su gran longevidad (aprox. 250-356). Su vida coincidió con la 
época en que el anacoretismo se convirtió en un fenómeno de masas en Egipto y en otros países.  

20 Véase el artículo Dendritas and others standers in the history of the exploits of Bishop Paul de Qanetos and Priest John of 
Edessa, de KYLE SMITH, de la Duke University (Graduate Program in Religion) Durham, NC, Hugoye: Journal of Syriac Studies, 
Vol. 12.1, p. 117-134, 2009, en http://syrcom.cua.edu/Hugoye/Vol12No1/HV12N1Smith.pdf. Véanse asimismo artículos comple_ 
mentarios en: http://www.stmaryscopticorthodox.ca/content/articles/other/monastic.pdf y http://www.myss.com/library/religions  
/christianity/18_mystics.asp 

21 No disponemos de un estudio de la primitiva vida monástica siria, ni una lista de sus monasterios, ni la biografía de sus 
fundadores. Esta penuria de datos se debe a la carencia de documentos antiguos. Aparte de San Juan Crisóstomo y Teodoreto 

Fig. 4. San David de Tesalónica 
(monje dendrita), a la derecha; a la 
izquierda, San Simeón (monje 
estilita). (Imagen extraída de http: 
//full-of-grace-and-truth.blogspot. 
com.es/2012_06_01_archive.html) 
  

 

 

 

http://syrcom.cua.edu/Hugoye/Vol12No1/HV12N1Smith.pdf
http://www.stmaryscopticorthodox.ca/content/articles/other/monastic.pdf
http://www.myss.com/library/religions/christianity/18_mystics.asp
http://www.myss.com/library/religions/christianity/18_mystics.asp
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Fig. 5. Representación de San David de Tesalónica (monje dendrita). (Ver 
http://orthodoxwiki.org/David_of_Thessalonica, http://syrcom.cua. edu/Hugoye/ 
Vol12No1/HV12N1Smith.pdf y http://www.johnsanidopoulos.com/2009/06 
/righteous-david-dendrite-of.html)  

Fig. 6. Representación de San 
David de Tesalónica (monje 
dendrita). (Ver http://orthodoxwiki. 
org/David_of_Thessalonica y http: 
//www.johnsanidopoulos.com/2009 
/06/righteous-david-dendrite-f.html) 

Los dendritas (del griego dendron, árbol), eran anacoretas que vivían en los árboles, a imagen y 
semejanza de nuestros antepasados paleolíticos. Construían sobre las ramas una especie de cabaña y allí pasaban 
su vida. La ascesis dendrita emigró de Siria a Occidente, y así veremos, en el siglo XIII, a San Antonio de Padua 
practicando este género de penitencia en su ciudad. El santo se hizo construir un habitáculo entre las ramas de un 
gran nogal y allí pasó los últimos días de su vida22. 

                
Cabe señalar que San David fue el primer asceta conocido como "dendrita" occidental (Fig. 5 y 6) seguido 

de Adolas (la fuente histórica es Juan Mosco). David nació probablemente en Mesopotamia alrededor del año 450 
d. C. y murió en Salónica en algún momento entre 535 y 541. No se conoce con rigor por qué David y Adolas 
viajaron desde Mesopotamia a Salónica, pero tanto el Synaxarion de Constantinopla y el Menologion del 
Emperador Basilio II nos hablan de que él provenía de algún lugar en el "este". En Tesalónica, San David se 
convirtió en un monje en el Monasterio de los Santos Teodoro y Mercurius, también conocido como Koukouliaton 
(Monasterio), a una edad temprana, entre los años 465 a 470. Los ejemplos de los santos del Antiguo Testamento, 
en particular, del Profeta y Rey David, llevaron a San David a vivir sus terribles experiencias ascéticas trepando a un 
almendro, situado a la derecha de la iglesia (la Katholikon del monasterio) y vivir allí durante tres años, hasta que le 
fuera revelada su voluntad, y le concediera sabiduría y humildad. Las fuentes dicen que este árbol estaba en medio 
de dos iglesias dentro del monasterio. Este número simbólico (tres) corresponde, según el texto, al tramo de tres 
años en el que el Profeta David ganó la bondad, la educación y la prudencia. Durante tres años este santo soportó 
las pruebas más difíciles, resistiendo los rigores del calor y del frio y completamente expuesto a todos los agentes 
climatológicos23. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Aunque David de Tesalónica pasó sólo unos pocos años de su larga carrera ascética en un almendro, parece 

que este primer período de su vida es lo más recordado: un fresco del siglo XIV que representa a San David 
permanece en las paredes del monasterio de Chora en Estambul24. 

                                                                                                                                                                                                    
de Ciro que escribieron sobre la vida de los monjes sirios, raros son los autores que nos hablan de la primitiva vida monástica en 
Siria. 

22 Ver Orígenes del Monacato. Monacato oriental en Siria. Siria, cuna del anacoretismo. En http://www.conocereisdeverdad. 
org/website/index.php?id=1218. 

23 Ver Dendrites and others standers in the history of the exploits of Bishop Paul de Qanetos and Priest John of Edessa, 
2009, en http://syrcom.cua.edu/Hugoye/Vol12No1/HV12N1Smith.pdf.  
La primera crónica escrita de la vida de San David proviene de su contemporáneo, San Juan Mosco, en su Leimonarion o Patrum 
Spirituale. San Juan, junto con su discípulo y compañero Sofronio el Sofista viajaron a Egipto con el fin de registrar los grandes 
hechos de los sabios Padres del Desierto y de las autoridades monásticas del desierto23. Según Juan, otro monje de Tesalónica, 
Adolas, se encerró en el hueco de un plátano, labrándose una pequeña ventana por la que se relacionaba con el mundo exterior 
(Patrum Spirituale, p. 70). 

24 Ver CHARALAMPIDIS, C. P., 1995. The Dendrites in Pre-Christian and Christian Historical-Literary Tradition and Iconogra_ 
phy.  Studia Archaeologica, volume 73. Rome: l'Erma di Bretschneider.   
Ver también VASILIEV, A., 1946. Life of David of Thessalonica (La vida de David de Tesalónica), Traditio: Studies in Ancient 
Medieval History, Thought and Religión 4, p. 115-147. 

http://orthodoxwiki.org/David_of_Thessalonica
http://syrcom.cua.edu/Hugoye/Vol12No1/HV12N1Smith.pdf
http://books.google.ca/books?id=gUawvQJAuYEC&source=gbs_navlinks_s
http://books.google.ca/books?id=gUawvQJAuYEC&source=gbs_navlinks_s


 

56 

Fig. 7. Miniatura italiana, s. XV, mostrando un monje 
ermitaño en un habitáculo construido en un árbol 
en un jardín. Un retiro seguro para la contemplación 
y ordenamiento de las cuentas del monasterio. 
(Imagen extraída de AIKMAN, 1988, p. 34) 
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Consideramos que es la primera vez que se incluye este período de actividad religiosa desarrollada en los 
árboles en la cultura escrita y gráfica de las construcciones y habitáculos en árboles. Hasta el momento había una 
laguna entre las construcciones romanas y las desarrolladas en la Alta Edad Media. 

 
1.3.2.2. Alta Edad Media. S. XV: Retiros religiosos cristianos europeos en los árboles 

 
En la Antigüedad y en el Medievo la belleza se entendía como orden y armonía, se consideraba una 

cualidad del universo y del ser, resaltaba como objetiva, metafísica. La  naturaleza, de la que el arte se juzgaba una 
imitación, expresaba la potencia divina y era el fundamento de la belleza. (MILANI, 2007, p. 25). 

 
Hasta la época medieval, cada tiempo, lugar y gentes parecían haber marcado culturalmente su propio 

paisaje. Anteriormente, como ya hemos señalado en la Grecia Antigua, y en virtud de una mentalidad mágica y 
animista, existía una unidad entre el hombre y la naturaleza; sin embargo, en el Medievo europeo tal unidad estaba 
sustentada por la trascendencia cristiana. 

 
Esta estela cristiana modelará todos los ámbitos y ritmos de la vida, entre ellos el del jardín. En la cultura y en 

la literatura de la época el jardín conocerá símbolos místicos, será lugar de iniciación y catarsis espiritual, por la 
ligereza y gracia que inspiraba (MIILANI, 2007, p. 72-73). 

 

Durante la Alta Edad Media, y en este escenario religioso monacal, los monasterios fueron los primeros 
que popularizaron las casas en los árboles en Europa (AIKMAN, 1988, p. 33). Los monjes construyeron, ellos 
mismos, pequeñas ermitas en los árboles. La ascesis dendrita emigró de Siria a Occidente, como ya advertimos, y 
así veremos, en el siglo XIII, a San Antonio de Padua como representante de este género de penitencia y retiro en 
Padua. El santo se hizo construir una especie de cabaña entre las ramas de un gran nogal y allí pasó los últimos días 
de su vida25. 

Un grabado italiano en miniatura del siglo XV (Fig. 
7), nos muestra que eran sencillas habitaciones abiertas 
hacia el frente, con los beneficios de la sombra y la brisa, 
en la que los monjes podían trabajar en sus manuscritos y 
meditar26.  

 
Sin embargo existen autores como Ignacio 

Abella 27 (La Memoria del Bosque), que sostienen, 
apoyándose en los escritos de J. Brosse 28 , que la 
implantación de los monasterios en los bosques no tenía 
como fin simplemente la búsqueda de la soledad y el 
silencio, sino, por añadidura, la neutralización de las fuerzas 
diabólicas allí refugiadas (ABELLA, 2007, p. 50). Sugiere así 
que, en gran parte, el declive de la cultura druida (del 
conjunto de tradiciones y creencias relacionadas con la 
naturaleza y estrechamente ligadas al bosque) puede ser 
atribuido a la persecución del mundo cristiano a estas 
antiguas tradiciones y a la tala de los bosques sagrados. 

 
 
 
 

                                                             
25 Ver Orígenes del Monacato. Monacato oriental en Siria. Siria, cuna del anacoretismo en http://www.conocereisdever 

dad.org/website/index.php?id=1218. 
26 AIKMAN, A., 1988, Treehouses. London: Robert Hale Publishing, p. 33-34. 
27 ABELLA, I., 2007. La memoria del bosque. Barcelona: RBA Libros, S.A. 

Ignacio Abella, es naturalista y escritor. Estudioso de las tradiciones artesanales, agrícolas y forestales, realiza una labor de 
investigación creativa en la plantación, el mantenimiento y los cuidados de árboles, huertos y jardines, así como en el trabajo 
artesanal de la madera, la cerámica y otros materiales. Es el autor de La magia de los árboles (1996), El hombre y la 
madera (1998), La  memoria del bosque (2007) y El gran árbol de la humanidad (2012), entre otros libros, y ha dirigido varios 
cursos de artesanía con la madera y didáctica de la naturaleza. 

28
 BROSSE, J., 1989. Mythologie des arbres. Paris: Plon. (1992, Paris: Éditions Payot & Rivages). 
Jacques Brosse es historidador de la religiones, naturalista, filósofo y etnólogo. 

http://www.conocereisdeverdad.org/website/index.php?id=1218
http://www.conocereisdeverdad.org/website/index.php?id=1218
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1.3.3. RENACIMIENTO   
1.3.3.1. Renacimiento italiano: S. XVI, segunda etapa de la arquitectura de placer en los árboles 
 

El Renacimiento, período de transición entre la Edad Media y el mundo moderno, retomó ciertos elementos 
de la cultura clásica, griega y romana. Plinio fue uno de los más considerados escritores de la antigüedad 
grecolatina y sus citas sobre cabañas en los árboles pueden explicar el entusiasmo por este tipo de arquitectura en 
el Renacimiento en Europa (HENDERSON, 2005, p. 13). Fue en Italia donde las arquitecturas en árboles 
alcanzaron su mayor grado de popularidad y diseño (AIKMAN, 1988, p. 33). El renacimiento del arte y la cultura 
se extendió por toda Europa en los últimos años de la Edad Media acogiendo al paisajismo y la jardinería, junto con 
todas las artes y ciencias, y sustituyendo el teocentrismo medieval por cierto antropocentrismo. Según el profesor 
de Historia de la Estética de la Universidad de Bolonia, Raffele Milani, el paisaje es una noción absolutamente 
moderna ligada a la evolución de la pintura a partir del Renacimiento, de los descubrimientos científicos y de 
la experiencia estética del viaje (MILANI, 2007, p. 56). En el campo de la arquitectura en árboles las creencias 
mágicas y religiosas de la Edad Media cedieron lentamente ante factores estéticos-compositivos renacentistas. 

 
Según sugiere la historiadora Henderson, la inspiración renacentista en 

construcciones arbóreas podría haber venido también de un extraordinario libro 
contemporáneo, Hipnerotomachia Poliphili (El sueño de Polifilo) 29  (Fig. 8), 
publicado por primera vez en Venecia en 1499. El historiador Rafaelle Milani  
asegura que un modelo ideal de jardín, en la utopía renacentista, sería el que 
se incluye en este libro atribuido al monje dominico Francesco Colonna (MILANI, 
2007, p. 72) (Fig. 8, 9, 10).  

 
En él se narra la historia del joven Poliphilus que buscó a la joven ninfa 

Polia: Comenzando en una tierra salvaje, atravesó maravillosos paisajes repletos 
de imaginativa arquitectura clásica. Hasta que en un punto se encontró en un 
recinto cercado (un cenador), rodeado por árboles frutales entrelazados: “las 
ramas estaban tan artificialmente retorcidas y entrelazadas que era posible 
ascender por ellas sin ser visto y sin saberse por dónde se había trepado”. 
Respirando el “más dulce y agradable verdor [...] el olor más delicioso y dulce" 
(HENDERSON, 2005, p. 13). Colonna supo capturar la magia de la casa del árbol 
y le dio una conexión humanista y literaria. 

 
 
El libro, que fue muy leído y después traducido al francés y al inglés, tuvo una gran repercusión en la época,  

por lo que Henderson y Lazzaro30 refieren que debió influir en los grandes mecenas del siglo XVI. Entre los más 
importantes estaba la familia Médici, inmensamente rica, cuyas casas en árboles en los jardines de sus villas 
(cerca de Florencia) se convirtieron en atracciones turísticas y fueron de las primeras en ser pintadas por los 
artistas.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
29 Hipnetoromachia Poliphili  está digitalizado en versión original en http://www.rarebookroom.org/Control/colhyp/index.html y 

traducido al francés en http://www.codex99.com/typography/82.html. 
30 Claudia Lazzaro es profesora del Departamento de Historia del Arte y Estudios Visuales de la Universidad de Cornell.  

Fig. 8. Portada de Hypnero 
tomachia Poliphili. (Traduc_ 
ción francesa de 1546, París) 
(Imagen extraída de http://   
www.codex99.com/typogra
phy /82.html) 

 

Fig. 9-10-11. Representaciones de estructuras arbóreas extraídas del libro Hypnerotomachia Poliphili que sirvieron de modelo e 
inspiración para las estructuras renacentistas italianas con y en árboles (Imágenes tomadas de Hypnerotomachia Poliphili, versión 
digitalizada en http://www.rarebookroom.org/Control/colhyp/) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rarebookroom.org/Control/colhyp/index.html
http://www.codex99.com/typography/82.html
http://www.codex99.com/typography%20/82.html
http://www.codex99.com/typography%20/82.html
http://www.rarebookroom.org/Control/colhyp/
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En esta época, en la pintura y en la literatura, el interés estaba más vinculado al ambiente, al país y no 
verdaderamente al paisaje y no existía una recreación entre naturaleza y sentimientos (MILANI, 2007, p. 67). En Italia 
como dice el historiador P. Caporesi (citado por  Milani, p. 67) la descripción literaria se centraba en cosas, gentes y 
productos. Emergía una imagen ferial y mercantil, de talleres y oficios, de metalurgia e ingeniería, de laboriosos 
artesanos y agricultores. El interés por las montañas y las rocas de artistas como Leonardo Da Vinci, Piero della 
Francesca, Giovanni Bellini o Andrea Mantegna parecía provenir más bien, en este sentido, del interés científico del 
terreno y de las piedras. Milani comenta en este sentido: en los siglos XV y XVI, la búsqueda de la pintura convivía 
con la búsqueda de la alquimia. En aquel período, en la tratadística y en las obras de pintura y literatura, caudales 
de agua, canales, ensenadas, estanques, lagos, valles, bosques, montes, rocas o cimas eran observados como 
oscuros paradigmas geológicos (MILANI, 2007, p. 67). Además afirma que el paisaje todavía no se presentaba 
como algo autónomo.   

 
Como ya hemos señalado el particular renacimiento de las arquitecturas en árboles se da 

fundamentalmente  en las “villas” renacentistas italianas del siglo XVI y en este panorama pictórico y literario 
descrito anteriormente. El término “villa”, en su transcripción moderna, describe una hacienda rústica que incluye 
tanto la casa como los jardines de recreo. Pero en la terminología del Renacimiento italiano fue usado 
principalmente en dos sentidos: para designar una propiedad agrícola, incluidos los edificios, jardines, y todo el 
terreno cultivado, incluso aunque fuese muy modesto; y en otro sentido, particularmente en el centro de Italia, para 
distinguir una gran y amplia hacienda como Villa Giulia (LAZZARO, 1990, p. 20). El estudio más profundo realizado 
sobre estas villas italianas renacentistas y de las casas en árboles instaladas en sus jardines corresponde a la 
profesora del Departamento de Historia del Arte y Estudios Visuales de la Universidad de Cornell, Claudia 
Lazzaro31. 

 
Paula Henderson nos ilustra acerca de la casa en un árbol construida por Cosme I de Médici (1519-1574) 

en  la villa de Castello (HENDERSON, 2005, p. 13). Esta casa en un árbol fue descrita tanto por el filósofo, escritor y 
político francés Michel de Montaigne (que la visitó en 1580), como por el escritor y viajero inglés Fynes Moryson 
(que también la visitó en 1594). Ambos destacaron particularmente la "música del agua" que sonaba en las fuentes 
ocultas que había dentro del árbol. Giorgio Vasari narró las intenciones del escultor Niccoló Tribolo de esta forma:  

 
“En un prado al este de jardín de Bóboli plantó una encina tan densamente cubierta de hiedra que 
parecía un matorral, y se hizo accesible por convenientes escalones de madera. La parte superior era 
un lugar de descanso, había asientos con respaldo, todos rodeados de viva vegetación y en el 
medio una mesa de mármol con un jarrón de mármol jaspeado, en el que el agua brotaba en el 
aire por un caño... Las tuberías están tan cubiertas de hiedra que no pueden ser vistas y el agua se 
controla por grifos. Es imposible describir la forma en que el agua es conducida a lo largo de las 
ramas de este árbol, para refrescar a la gente y hacer tremendos sonidos sibilantes". (Descripción de 
Giorgio Vasari de la casa en el árbol en Castello, citada en HENDERSON, 2005, p. 13). (El escritor 
Aikman sugiere que Tribolo recogió probablemente su idea leyendo Hypnerotomachia Poliphili). 

 
Es Raffele Milani quien nos ofrece una explicación rigurosa acerca de estos lugares “sorpresa” en el paisaje y 

de los artificios generados en los jardines proyectados por el ser humano. Dice el mismo autor que en los siglos XV 
y XVI se extendió una verdadera obsesión por el agua en un intento perseverante de construir espectáculos y no 
sólo adornos u ornamentos de los jardines (MILANI, 2007, p. 171). El placer de los juegos de agua, continúa Milani, 
puede estar vinculado al sueño de la desaparición (y citando a Bachelard, en el deseo de infinitud o profundidad) 
(MILANI, 2007, p. 171). 

 
En 1599, el artista flamenco Giusto (o Justus) Utens fue llamado para pintar el más famoso de los jardines 

de los Médici, Il giardino delle maraviglie (el Jardín de las Maravillas) en Pratolino que había sido creado por el 
hijo de Cosme I, Francisco I, entre los años 1570 y 1580. Entre estas pinturas también estaba incluido el luneto de 
Castello. El jardín de Pratolino cubría la ladera bajo la villa y tenía espléndidas fuentes, autómatas y otros trabajos 
artísticos. Al fondo del jardín, cerca de la estatua cubierta “Monte Parnaso” estaba erigida La Fontana della Rovere 

                                                             
31 LAZZARO, C., 1990. The Italian Renaissance Garden: from the conventions of planting, design, an ornament to the 

grand gardens of sixteenth-century central Italy. New Haven and London: Yale University Press, citado en HENDERSON, P., 
MORNEMENT, A., 2005. Treehouses. London:  Frances Lincoln Ltd., p. 170. 
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(La fuente del roble). Utens, en la parte inferior de su luneto, nos muestra una escalera curva alrededor del tronco 
del árbol que desaparece dentro del abundante follaje en su primera casa en el árbol (Fig. 12)32.  

 
La escalera y la plataforma de Pratolino también fueron detalladamente representadas en un grabado por 

Stefano della Balla, quien a su vez también nos mostró el gran recinto octogonal que rodeaba el árbol, con chorros 
de agua en cada uno de sus ángulos. En el dibujo recogido en el libro Treehouses de Aikman (Fig. 13) y en un 
dibujo de Giovanni Guerra (reseñado en HENDERSON, 2005, p. 15) ( Fig. 14), queda manifiestamente claro que no 
era de un sólo tiro, sino que eran dos escaleras, cada una serpenteando alrededor del ancho tronco del árbol. Las 
escaleras no tenían escalones propiamente, sino anchas rampas con ramas dobladas hacia atrás y hacia adelante a 
modo de barandilla.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
En el libro Treehouses de Anthony Aikman (AIKMAN, 1988, p. 36) un dibujo nos recrea la Fontana della 

Rovere con sus espectaculares escaleras en espiral. (Fig. 13) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
32 Entre los primeros documentos relacionados con el jardín en Pratolino están las cuentas de la construcción que incluían 

registros de pago en 1582 a "Brando legnaiolo" (Brando, el carpintero) por la construcción de un modelo de estas elaboradas 
escaleras rústicas y otro pago en el año siguiente por su finalización (HENDERSON, 2005, p. 15). 

Fig. 12. Luneto de Giusto Utens, de 1599. Villa Medici y jardines de Pratolino. 
Incluye dos casas en árboles, distinguidas en los dos detalles referenciados; una está 
al fondo, en el ángulo superior izquierdo, junto a la Fontana della Rovere (ver detalle 
resaltado en el margen izquierdo superior) y la otra  en el ángulo inferior derecho 
(Imagen extraída de HENDERSON, 2005, p. 18-19) 

 

Fig. 13. Dibujo de la casa en el árbol de 
la Fontana della Rovere. (Imagen extraída 
de AIKMAN, 1988, p. 36. También aparece 
en  HARRIS, 2003, p. 11) 
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En la parte superior del grabado de Guerra, se representa una plataforma con balaustrada que también 
hacía las veces de mirador. El mirador (en este caso, herboso) fue uno de los arquetipos de la villa y el jardín 
italiano  (lleno de perspectivas) (MILANI, 2005, p. 102). Este mirador renacentista, fruto del equilibrio entre lo natural 
y lo artificial surge como propuesta en la que la mirada pueda captar el conjunto de una vez, disfrutar de vistas 
panorámicas y aunar las múltiples perspectivas del jardín y la villa. En el mirador de Pratolino, el agradable 
panorama proporcionado era la ciudad de Florencia y el exuberante valle del Arno. Se sabe, por los informes, que 
la plataforma en el árbol tenía aproximadamente ocho metros de diámetro y que además, se podía disfrutar de 
otros placeres: disponía de lochi da sedere (lugares para sentarse), con una mesa de la que brotaba una chiarissima 
fuente. El monje Agostino del Riccio (citado en HENDERSON, 2007, p. 15) escribió que cuando la fuente estaba 
funcionando los visitantes de la plataforma recibían una lluvia de agua como si estuvieran bajo una lluvia torrencial. 
Lamentablemente, menos de un siglo después, el árbol fue dañado en una tormenta y, junto con su casa del árbol, 
tuvo que ser derribado (Fig. 14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Renacimiento italiano, al espectáculo del agua (del cual ya hemos hablado anteriormente) se le 

asociaba con el espectáculo de la luz y el color (los colores de un paisaje dependen en gran parte de la luz, las 
estación del año y de la situación meteorológica). Fuentes, cascadas, y juegos de agua creaban un teatro, que 
estaba decorada con árboles, cuevas, montes y otras cosas rústicas y agrestes. Junto a las estatuas, a los elementos 
arquitectónicos y a las cortinas verdes, se hacían materia artística con formas en movimiento. Descubriremos en este 
paisaje el encuentro de una naturaleza selvática y de una naturaleza artificial. 

 
Los constructores de las fuentes de Villa d’Este, Bagnaia, Pratolino y otros jardínes, fueron escultores o 

arquitectos del agua. Los efectos de agua se unían a efectos luminosos y sonoros para crear un diálogo sensorial 
entre hombre y naturaleza en un espectáculo sinestésico (MILANI, 2005, p. 174). 

 
El destino de la segunda, menos célebre, casa en un árbol en Pratolino (Fig. 12, arriba izquierda) no se 

conoce, pero se muestra también en la vista de Utens, justo en la parte superior de la cascada. Esta casa del árbol 
se construyó siguiendo un prototipo diferente. En lugar de estar apoyada en las grandes ramas de un viejo roble, la 
plataforma estaba sostenida por postes exteriores con un esbelto árbol que crecía en el centro y que se ofrecía 
como segundo soporte del esqueleto de la plataforma. El frondoso remate de las ramas superiores de los árboles 
se recortó, siguiendo técnicas topiarias, en forma de cúmulos decorativos. En este modelo de arquitectura en un 
árbol podríamos ver, por su morfología, el antecedente de los tanzlinden (salones de baile en tilos) que más tarde 
se desarrollarían en el siglo XVIII en Alemania. 

 
 

Fig. 14. Stefano della Balla en el siglo XVII (1652) realizó el grabado de La Fontana della Rovere en 
Pratolino. En él se muestra la compleja escalera doble que se enrolla en el árbol hasta llegar a la plataforma 
situada a la altura de las ramas (Imagen extraída de HENDERSON, 2005, p. 14) 
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Una estructura similar a la de la segunda 
casa en el árbol de Pratolino se puede apreciar en 
la pintura de Utens de la Villa Medici en 
Caffagiolo y en vistas incluso anteriores de la Villa 
d'Este en Tivoli 33 (Fig. 15). El retiro en la cima de 
la colina (como punto de vista panorámico) en el 
este de Roma, fue favorecido por los antiguos 
romanos y fue puesto de moda de nuevo en el 
siglo XVI. 

 
 
 
 

 
 
 

En este lugar, en la década de 1560, el cardenal Hipólito II d'Este había creado, con la ayuda del anticuario 
Pirro Ligorio, uno de los jardines más célebres del Renacimiento (Villa d’Este), captado en un grabado por el 
arquitecto francés Etienne Dupérac en 1573 (Fig. 16a y 16b.). La entrada principal al jardín se realizaba a través de 
un gran portal de la antigua muralla de la parte inferior del jardín. Desde allí y a través de un gran eje, la villa 
comenzaba con un amplio parterre compartimentado y dominado por largos túneles arbóreos. En el centro de este 
jardín, donde los arbustos se cruzaban, había una pérgola alta, de varios pisos, que estaba soportada por un árbol 
en el centro. De nuevo, las ramas estaban curvadas para crear una bóveda y se recortaba la parte superior para 
formar florituras decorativas.34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Las dos formas de casa en un árbol mencionadas se asentaron en otros jardines, sobre todo del norte de 

Europa, donde los lugares de retiro en las copas de los árboles fueron muy apreciados.  
 
Entre finales del XVI y principios del XVII, el viaje se convierte en un instrumento de exploración estética y 

espiritual y de formación del que surge un afloramiento de crónicas románticas, sentimentales y más tarde 
simbolistas (MILANI, 2007, p. 79 y 80).  

 
En una de estas crónicas el escritor y viajero británico Thomas Coryate describió estructuras semejantes en 

los jardines de las Tullerías en París: dos caminos [...] de igual longitud, siendo cada uno de 700 pasos de largo, 
uno de los cuales estaba techado con una estructura de madera en la que las ramas de los arces anexos tapaban 
ambos lados del paseo [...] quedando cubierto por completo (HENDERSON, 2005, p. 15). Al igual que en la Villa 
d'Este, el paseo tenía los mismos prototipos de pérgolas con forma de torre (seis) y alcanzaban gran altura.  

                                                             
33  LAZZARO, C., op. cit., p. 32. 
34   Ibíd. p. 32. 

Fig.15. Fresco de la Villa d’Este, Tivoli, 1568, detalle. Muestra 
los jardines inferiores, incluyendo el cenador de varias plantas y 
las pérgolas. (Imagen extraída de HENDERSON, 2005, p. 17) 

 

Fig. 16a. Étienne Dupérac realizó el grabado de la 
Villa d’Este en 1573. (Imagen extraída de 
HENDERSON, 2005, p. 15) 
 

 Fig. 16b. Detalle de la pérgola principal de la  Villa d’Este, Tivoli,  
1573. The British Library, Londres. (Imagen extraída de HENDERSON, 
2005, p. 15) 
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Fig. 18. Las tentaciones de San Antonio Abad”. Quentin Metsys (figuras) y Joachim Patinir (paisaje), (h. 1520). 
Imagen de la izquierda, detalle de una casa en un árbol del mismo cuadro. (Imagen extraída de 
https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/las-tentaciones-de-san-antonio-
abad/). 

 
 
 
 
 

Hacia 1592, el viajero y escritor Fynes Moryson escribió que en el pueblo suizo de Shaffhausen vio “un 
lynden (tilo)... árbol, que daba una gran sombra, y que en la parte superior tenía una especie de cámara, el suelo 
estaba entablado, con ventanas en los lados, chorros de agua caían en un recipiente a través de diversas tuberías, y 
eran utilizadas para el lavado de cristales y otros usos"(HENDERSON, 2005, p. 15). No es de extrañar que le 
resultase sorprendente dado que en la Europa protestante los chorros de agua se utilizaban para los más sobrios 
efectos prácticos. 

 
1.3.3.2. Renacimiento flamenco y holandés. S. XV y S. XVI. Retiros religiosos (representaciones de 
carácter didáctico-moralista) y arquitecturas arbóreas de placer 

 
Las representaciones más asombrosas de casas en los árboles del Renacimiento se encuentran en 

grabados holandeses y flamencos, publicados para un amplio público en toda Europa. Algunas impresiones 
tenían carácter más didáctico, con propósitos moralistas; otros tuvieron principalmente carácter arquitectónico. 
En ambos casos, las casas en los árboles desempeñaron un papel importante. 

 
Las arquitecturas en los árboles de carácter religioso 

moralista podemos encontrarlas en las tablas de varios pintores 
renombrados de la época. En una tabla del siglo XV, El Bosco 
(1450-1516) nos muestra a San Antonio Abad como ermitaño que 
debe resistir durísimas tentaciones del demonio, acurrucado en el 
tronco de un árbol hueco al que ha puesto un precario techo de 
paja (Fig. 16) (San Antonio pasó la mayor parte de su longeva vida 
en el desierto egipcio). El centro del cuadro no está en las figuras 
amorfas y surrealistas que circundan el retiro del “monje” sino en su 
propia mirada. Atraído por la figura de aquel que busca un espacio 
de silencio absoluto (el desierto) El Bosco representa el paradigma 
de lo que fascina las mentes de su tiempo: la contemplación de la 
esencia divina más allá de la realidad sensible en un acto de oración 
mental.  

 
En el siglo XVI, Las tentaciones de San Antonio Abad 

fueron un tema recurrente por diversos pintores flamencos: Joachim 
Patinir, Jan Mandyn, Peter Huys y Pieter Coecke van Aelst. Patinir 
es considerado como el primer pintor de paisajes por el 
extraordinario protagonismo que adquiere en sus cuadros. En sus 
paisajes con grandes vistas panorámicas combinaba el detalle 
naturalista con la fantasía lírica proporcionada por las formaciones 
rocosas y las estructuras arquitectónicas en los árboles. Todavía en 
esta época, el paisaje no es un tema autónomo sino que se justifica 
y apoya en temas religiosos (Fig. 18 y 19). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 17. Las tentaciones de San Antonio 
Abad. El Bosco. Sin datación exacta 1500-
1525. Museo del Prado. (Imagen extraída 
de de BOSING, 1989, p. 90). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/las-tentaciones-de-san-antonio-abad/
https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/las-tentaciones-de-san-antonio-abad/
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Fig. 19. Paisaje con San Cristóbal. Joachim Patinir, (h. 1520). Real Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial. Imagen superior izquierda, arquitectura en un árbol pintada por Patinir. (Imagen extraída de 
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/07/02/cultura/1183388776.html) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El estilo didáctico-moralista tuvo un predecesor genial, Hieronymus van Aeken Boch (El Bosco)35 (1450?-
1516), cuya más extraña casa del árbol se hizo en el cuerpo de un gigante (Fig. 20). 

 
Frecuentemente las casas en árboles  de 

estas obras de arte eran lugares destinados a 
personas con mal comportamiento o de conducta 
reprobable (normalmente jóvenes) (Fig. 20, 21a), 
pero también lo eran para clérigos y monjes (Fig. 
20b, 20c). Tal y como sugiere Henderson, esta es 
una de las evidencias de que los monjes medievales 
estudiaron y oraron en refugios construidos en los 
árboles (HENDERSON, 2005, p. 23). 

 
Hasta el momento actual no se había puesto 

suficientemente el acento sobre el conjunto de 
construcciones y artefactos, construidos sobre 
árboles o con morfología arbórea, realizados por El 
Bosco y que han podido tener una parte de 
influencia en el imaginario contemporáneo de las 
arquitecturas en árboles. Registramos en las figuras 
21b y 21c algunas de estas estructuras arbóreas 
extraídas de los fondos de algunos de los paisajes 
de sus cuadros de tema religioso o moralista.   

 
 
 
 
 
 

                                                             
35 Jeroen Anthoniszoon van Aeken, fue llamado Hieronymus Bosch (en España es conocido como El Bosco o Jerónimo Bosch), 

(1450-1516). Casi todas sus obras tienen un tinte satírico, extravagante y poseen una imaginería onírica dramatizada 
procedentes de la influencia en él de las creencias y opiniones medievales asentadas en la hechicería, la alquimia, la astrología,  
los volúmenes ilustrados de animales y plantas (bestiarios), las historias de las vidas de los santos (hagiografías) y los diccionarios  
o catálogos de palabras (tesauros). Fruto también de los rumores apocalípticos imperantes hacia principios del siglo XVI, en sus 
pinturas, intentó dar un mensaje moralista, de tono sarcástico. Si bien tiene mucho de medieval, por otra parte nos anticipa 
el humanismo de la Edad Moderna. 
Un mundo de seres monstruosos y seres carnales, en actitudes expresivas y explícitas es introducido simultáneamente en sus 
pinturas de asunto religioso y profano. A menudo, la combinación de símbolos utilizados hace difícil la comprensión integra de 
sus obras. Nos muestra un mundo fantástico habitado por figuras quiméricas que parecen surgidas de una pesadilla infernal (La 
Tentaciones de San Antonio, Tríptico del Juicio Final) que nos anuncian el espíritu de Brueghel. Sin embargo, el Bosco es un 
minucioso observador de la realidad, con gran talento de dibujante, y su irrealismo se emparenta con el espíritu sarcástico de los 
«fabliaux» (ridiculizadores de los vicios, siglos XII-XIV) (Extracción de la piedra de la locura, El carro de heno, El jardín de las 
delicias). Se conocen asimismo dibujos del Bosco que muestran la misma vivacidad que sus pinturas y que traslucen su exquisito 
sentido de la observación de la naturaleza. (Ver http://es.wikipedia.org/wiki/ Hieronymus_Bosch  y BOSING, 1989, p. 6-96). 

Fig. 20. En esta representación de El Infierno (parte de 
un tríptico representando El jardín de las delicias 
terrenales (1510), Hieronymus van Aeken Boch (El 
Bosco) creó un refugio en un árbol con una parte del 
cuerpo humano, uno de los más sorprendentes y 
enigmáticos objetos del cuadro. (Imagen extraída de 
BOSING, 1989, p. 54 y HENDERSON, 2005, p. 24) 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Monasterio_de_San_Lorenzo_de_El_Escorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Monasterio_de_San_Lorenzo_de_El_Escorial
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/07/02/cultura/1183388776.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Alquimia
http://es.wikipedia.org/wiki/Magia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bestiario
http://es.wikipedia.org/wiki/Apocalipsis
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Moderna
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Tentaciones_de_san_Antonio_(El_Bosco)
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Tentaciones_de_san_Antonio_(El_Bosco)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%ADptico_del_Juicio_Final
http://es.wikipedia.org/wiki/Fabliaux
http://es.wikipedia.org/wiki/Extracci%C3%B3n_de_la_piedra_de_la_locura
http://es.wikipedia.org/wiki/El_carro_de_heno
http://es.wikipedia.org/wiki/El_jard%C3%ADn_de_las_delicias
http://es.wikipedia.org/wiki/El_jard%C3%ADn_de_las_delicias
http://es.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_Bosch
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Fig. 21a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  

 
 

  

  

  
 

 
 

 

 

Fig. 21b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  

 
 

  

  

  
 

 
 

 

 

Diferentes tipos de arquitecturas en árboles extractados de los cuadros de El Bosco 
(Hieronymus van Aeken Boch): 
Fig. 21a.  El hombre-árbol (pluma y bistre), El Bosco. Museo Albertina, Viena. 

(Imagen extraída de BOSING, 1989, p. 6) 
Fig. 21b. San Cristóbal cargando al niño Jesús (detalle de una casa en un árbol), (óleo sobre 

tabla), El Bosco.  Museum Boymans van Beuningen. 
(Imagen extraída de BOSING, 1989, p. 87) 

Fig. 21c.  San Juan Baustista en el desierto (detalle de una casa en un árbol), (óleo sobre 
tabla), El Bosco. Museo Lázaro Galdiano, Madrid.  
(Imagen extraída de BOSING, 1989, p. 85) 

 

Fig. 21c 
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Fig. 22. El grabado Primavera (1570) (imagen de la derecha), diseño de Pieter Brueghel e impresión de Hieronymus Cok, 
ilustra las labores asociadas con la estación, incluido el trabajo en una pérgola. En el fondo, jóvenes nobles disfrutan de los 
placeres de una casa en el árbol concebida como lugar de ocio y descanso (La de la izquierda es una imagen ampliada de 
esta casa en el árbol, la imagen general ha sido extraída del Museum Boijmans en http://alma.boijmans.nl/en/ob 
ject/BdH%208016%20(PK)/ y HENDERSON, 2005, p. 23) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta época aparecieron una serie de grabados alegóricos (algunos con figuras de Venus o de jóvenes 
amantes) que muestran en el fondo casas de varios pisos de altura en los árboles con figuras animadas festejando y 
bailando en los diferentes niveles. Estos pudieron estar influenciados, en parte, por el grabado La Primavera (Fig. 
22) del pintor y grabador holandés Pieter Brueghel el Viejo, y por otra por una serie de obras que describen las 
estaciones y que fueron publicadas posteriormente por el pintor, impresor y grabador flamenco del Renacimiento 
Hieronymus Cock en 1570 (Fig. 22). En uno de ellos, en primer plano, jardineros de ambos sexos con sus utensilios 
de labranza en mano, excavan y preparan el terreno para la siembra, mientras otros laboran para acomodar las vides 
en la estructura de una pérgola. Mientras tanto, en el fondo un grupo de jóvenes danzan en la planta superior de 
una casa en un árbol, y en el nivel inferior, parejas de enamorados se divierten y descansan, escuchando la música 
de un solitario violonchelista. Implícito en estas obras habría una crítica de la diferencia social entre los diligentes 
trabajadores de la plebe y la juventud noble, ociosa e irresponsable. La historiadora Henderson insinúa que parece 
probable que, Brueghel, al menos, quisiese presentar las casas en los árboles, como una locura elitista 
(HENDERSON, 2005, p. 23). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paula Henderson confirma el 

carácter alegórico de los grabados de 
Brueghel (HENDERSON, 2005, p. 23). 
En la serie de “Los siete pecados 
capitales” (1556-1558), en una de las 
representa_ ciones de La Lujuria (Fig. 
23) creó una arquitectura en un árbol 
en la concha de un mejillón abierto, a 
imitación de su predecesor, El Bosco.  
Es en Brueghel donde encontramos 
dos de esas imágenes (arquetipos) que 
Bachelard denomina primeras (la 
concha y el nido) suscitadoras  de los 
ensueños de refugio (BACHELARD, 
1957, p. 125, 142) y de las que 
encontraremos resonancias y reper-
cusiones  (BACHELARD, 1957, p. 8) en 
las arquitecturas contempo ráneas, de 
las cuales hablaremos con 
posterioridad. Fig. 23. Pieter Brueghel, el Viejo, representación de la Lujuria, una parte de 

su serie Los siete pecados capitales” (1556-58), Brueghel usó una concha 
de mejillón para realizar un refugio en un el árbol. (Imagen extraída de 
HENDERSON, 2005, p. 25) 
 

 
 
 
 

http://alma.boij/
http://alma.boijmans.nl/en/object/BdH%208016%20(PK)/--
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Fig. 24. Detalles de las representaciones de La Pereza, La Soberbia y La Ira (de Los siete pecados capitales), (1558), Pieter 
Brueghel, el Viejo. En ellas podemos apreciar fantásticas e imaginativas estructuras arquitectónicas en los árboles (Imágenes 
extraídas de http://ellectorblogdecitas.blogspot.com.es/2011/05/los-siete-pecados-capitales.html) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

< 
 
 
 
 
 

 

En las representaciones de Brueghel de la Pereza, la Soberbia y la Ira aparecen otras fantásticas e 
imaginativas estructuras arquitectónicas en los árboles (Fig. 24) que son asimismo, junto con las de El Bosco, 
predecesoras de los prototipos contemporáneos de artefactos y plataformas encaramadas en los árboles. Al igual 
que decíamos de las realizadas por El Bosco, todavía en la cultura de la arquitecturas sobre árboles no se había 
prestado suficiente atención a este singular e imaginativo conjunto de obras arbóreas debido a que no constituyen 
un tema autónomo sino que forman parte de la compleja trama simbolista (religioso-moralista) del cuadro. 
Recogemos en la figura 24 una pequeña muestra extraída de los grabados más importantes del autor.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como ya avanzamos anteriormente, en cuanto al imaginario de 

las casas en árboles, y en el ámbito flamenco y holandés del siglo XVI, 
se dio no sólo una vertiente moralista-didáctica sino otra de carácter 
arquitectónico (bien descrita y documentada el libro Treehouses de 
Henderson). El reconocido pintor, arquitecto, diseñador de jardines e 
ingeniero holandés Hans Vredeman de Vries (1527-1604) publicó una 
serie de influyentes tratados de arquitectura en el siglo XVI, en los que 
se reproducían clásicos diseños de una manera imaginativa y 
“manierista”. Sus libros teóricos sobre la perspectiva y las formas 
arquitectónicas sirvieron de referencia a los arquitectos paisajistas de 
Europa y particularmente en la jardinería holandesa del siglo XVII 
(HENDERSON, 2005, p. 15-20). A menudo incluían vistas exageradas de 
los edificios, los patios y jardines que los rodeaban. Uno de sus libros, 
Hortorum Viridariorumque, elegantes et multiplicis formae, artis ad 
architectonicae normam affabre delineatae (Fig. 25), publicado por 
primera vez en Amberes en 1583, incluía grabados de jardines en cada 
uno de los órdenes clásicos (Fig. 26).  

En estos grabados con diseños 
representados en perspectiva, las pérgolas en forma 
de túnel se utilizaban para resaltar y definir los ejes 
geométricos del jardín, como se habían hecho en la 
Villa d'Este, y pérgolas de varios pisos de altura o 
casas en los árboles se introdujeron en las 
intersecciones importantes. Estas proporcionaban 
acentos verticales en el jardín, pero la profesora 
Henderson sospecha que Vredeman los veía como 
un acertado equivalente natural de los edificios 
extravagantes que aparecen en el fondo 
(HENDERSON, 2005, p. 20). 

   
 
 
 
 

Fig. 25. Portada de Hortorum 
Viridariorumque, elegantes y 
multiplicis formae, artis ad 
architectonicae normam affabre 
delineatae de Hans Vredeman de 
Vries, 1583. (Imagen extraída  de 
http://www.oakspring.org/landscape) 

h l) 
 
 

Fig. 26. Grabado  del jardín dórico de Vredeman. en él 
destaca una pérgola de varios pisos, similar a la mostrada 

por Dupérac en la Villa d’Este. (Imagen extraída de 
http://www.oakspring.org/digiti zing-project.htm, lám. 6 y 
HENDERSON, 2005, p. 20) 

 
 
 
 
 

http://ellectorblogdecitas.blogspot.com.es/2011/05/los-siete-pecados-capitales.html
http://www.oakspring.org/landscape)%203.html
http://www.oakspring.org/landscape)%203.html
http://www.oakspring.org/digiti%20zing-project.htm
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Fig. 27. Sugerente dibujo de Vredeman de Vries de un jardín con un corredor elevado con 
pérgolas y balconadas, c. 1570. (Imagen extraída de  HENDERSON, 2005, p. 21) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vredeman, al igual que muchos otros artistas y arquitectos del norte de Europa, estuvo interesado en toda 
una variedad de pérgolas. En un delicado dibujo a tinta de un jardín no identificado, aparecen representadas las 
mismas pérgolas en forma de túnel formando un pasadizo elevado cerrado, con aberturas en forma de ventana y 
pequeños balcones salientes para observar el jardín y el paisaje de los alrededores (Fig. 27). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En su tratado Variae Architecturae formae (1601) (Fig. 28), se incluye un grabado con cuatro hermafroditas 

que soportan una casa cuadrada en un árbol. Como es usual, un árbol se eleva por el centro y el follaje recubre 
todas la casa. En el fondo, largas pérgolas vegetales recortadas cierran el conjunto arquitectónico (Fig. 29). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 29. Un grabado de Vredeman de Vries (de Variae Architecturae formae) con una 
casa en un árbol soportada por cuatro esculturas de hermafroditas demuestra 
hasta donde podía llegar la inventiva de los arquitectos del norte de Europa. (Imagen 
extraída de  HENDERSON, 2005, p. 20) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 28. Portada de Variae Archi_ 
tecturae Formae de Hans Vredeman 
de Vries (Imagen extraída  de https: 
//archive.org/details/variaearchitectu00 
vred#page/n0/mode/2up) 

https://archive.org/details/variae%20architectu00vred
https://archive.org/details/variae%20architectu00vred
https://archive.org/details/variae%20architectu00vred
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Fig. 30. Hans Bol. Aguafuerte flamenco del s. XVI. Casa 
en un árbol en voladizo conectada con la vivienda 
habitual através de un puente cubierto. (Imagen 
extraída de AIKMAN, 1988, p. 40)  

 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 31.  Hans Bol. Aguafuerte flamenco del 
s. XVI. (Detalle) En primer término, pérgola 
alrededor de un árbol; al fondo, 
construcción en voldizo en un árbol. (Imagen 
extraída de http://all-t.org/DICTIONARY_ 
of_Art /b/Bol_Hans3.htm) 

Fig. 32. Hans Bol. Aguafuerte flamenco del s. XVI. Arquitectura en un árbol en 
una ciudad en la que se celebra el primer Día de Mayo.  (Imagen extraída de  
HENDERSON, 2005, p. 20) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Podría pensarse que estas representaciones son las fantasías de un artista muy creativo, pero estos y otros 
grabados de artistas contemporáneos de Vredeman sugieren que, aunque puedan parecer poco prácticas, estas 
estructuras debieron ser bastante comunes. En grabados de Hans Bol (1534-1593) (Fig. 30) se muestran casas en 
árboles en voladizo sobre los troncos de grandes árboles en un ambiente urbano (a diferencia de todas las vistas 
hasta el momento, que se situaban en villas o jardines). Estas arquitecturas en árboles estaban vinculadas a las casas 
principales por medio de puentes elevados cubiertos (AIKMAN, 1988, p. 40) (Fig. 30) o permanecían aisladas (Fig. 
31). Casas en árboles similares se convirtieron en la pieza central de las ceremonias del Primero de Mayo, con los 
aldeanos bailando y tocando música bajo él (Fig. 31). Aquí encontramos el gérmen tipológico, funcional  y 
constructivo del actual prototipo (del finales del siglo XX y de principios del XXI) de casa en voladizo 
rodeando el tronco de un árbol y que posteriormente trataremos en sus diferentes aspectos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Finaliza este periodo flamenco y holandés de casas-cabañas en arboles del siglo XVI y nos adentramos 

en el XVII con las imágenes de cabañas en árboles inmersas en paisajes de tema histórico, alegórico o 
bucólico del pintor y grabador holandés  Abraham Bloemaert  (1566, 1651). Pintor situado a caballo entre el 
manierismo del siglo XVI y la época de Rembrandt, cultivó un manierismo tardío de influencia italiana, para a partir 
de 1620, evolucionará hacia el naturalismo de Caravaggio. 

http://all-t.org/DICTIONARY_%20of_Art%20/b/Bol_Hans3.htm
http://all-t.org/DICTIONARY_%20of_Art%20/b/Bol_Hans3.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_art%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Grabador
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
http://es.wikipedia.org/wiki/1566
http://es.wikipedia.org/wiki/1651
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Fig. 34. Abraham Bloemaert, Fermes. (Imagen 
extraída de  http://commons.wikimedia.org/wiki/File: 
Fermes_(Abraham_Bloemaert,_Frederik_Bloemaert).jpg)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 35. Abraham Bloemaert. Entourage pastorale 
(Imagen extraída de  http://www.artfinding.com/Auc 
tion/Entourage-d-abraham-bloemaert-gorinchen-1564-
utrecht-1651pastorale-plume-et-encre-brune-sur-pa/97 
321.html) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En sus numerosas pinturas, demostró ser 
más colorista que dibujante, aunque tenía 
habilidad para el dibujo. Sus paisajes se revisten 
de temas alegóricos e históricos dramáticos y 
llenos de figuras, animales, flores, destacando 
los paisajes bucólicos con pastores y cabañas, 
también cabañas construidas en los árboles 
(Fig. 33, 34, 35 y 36), que son representados con 
un gran naturalismo.  Serán estos paisajes los 
que más van a influir en pintores posteriores, en 
particular a través de la publicación de 
Tekenboek, un libro de dibujos suyos 
reproducidos en grabado por su hijo Frederick. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

1.3.3.3. Antecedentes de las Américas. Siglo XVI. Arquitecturas de la necesidad: defensiva y por 
motivos  climatológicos 
 

Después de que Cristóbal Colón abriera el camino para la exploración de las Américas, se produjeron nuevas 
expediciones de carácter colonizador y también científico, en las que hubo varias crónicas sobre humanos 
arborícolas. Eran pueblos que habían colonizado los árboles por necesidad (como defensa de sus congéneres y de 
los agentes climáticos: riadas, insectos). 

Fig. 33. Abraham Bloemaert: La expulsión de Agar e 
Ismael. (Imagen extraída de http://www.1st-art-
gallery.com/Abraham-Bloemaert/The-Expulsion-Of-Hagar-
And-Ishmael.html) 

Fig. 36. Frederick y Abraham Bloemaert. Paisaje 
con un ermitaño orando, 1635. (Imagen extraída de  
http://www.pubhist.com/w8748) 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%20Fermes_(Abraham_Bloemaert,_Frederik_Bloemaert).jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%20Fermes_(Abraham_Bloemaert,_Frederik_Bloemaert).jpg
http://www.artfinding.com/Auc%20tion/Entourage-d-abraham-bloemaert-gorinchen-1564-utrecht-1651pastorale-plume-et-encre-brune-sur-pa/97%20321.html
http://www.artfinding.com/Auc%20tion/Entourage-d-abraham-bloemaert-gorinchen-1564-utrecht-1651pastorale-plume-et-encre-brune-sur-pa/97%20321.html
http://www.artfinding.com/Auc%20tion/Entourage-d-abraham-bloemaert-gorinchen-1564-utrecht-1651pastorale-plume-et-encre-brune-sur-pa/97%20321.html
http://www.artfinding.com/Auc%20tion/Entourage-d-abraham-bloemaert-gorinchen-1564-utrecht-1651pastorale-plume-et-encre-brune-sur-pa/97%20321.html
http://www.1st-art-gallery.com/Abraham-Bloemaert/The-Expulsion-Of-Hagar-And-Ishmael.html
http://www.1st-art-gallery.com/Abraham-Bloemaert/The-Expulsion-Of-Hagar-And-Ishmael.html
http://www.1st-art-gallery.com/Abraham-Bloemaert/The-Expulsion-Of-Hagar-And-Ishmael.html
http://www.pubhist.com/w8748
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Fig. 37. Casas en árboles en el río Orinoco, Venezuela. De 
Levinus Hulsius: Kurze wunderbare Beschreibung des 
goldreichen Königreichs Guianae, (1603). (Imagen extraída de 
AIKMAN, 1988, p. 27)  

    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 39. Grabado de Erasmus Francisci aparecido en Ost- 
und West-Indischer wie auch Sinesischer Lust- und Stats-
Garten. Representa a los nidos de los indígenas americanos 
asediados por los conquistadores españoles. 1668. (Imagen 
extraída de RUDOFSKY, imagen 2) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Sir Walter Raleigh (1552-1618)36 en el Brevis & admiranda defcriptio Regni Guianae37 (Descripción breve 
del maravilloso Reino de Guayana) (impreso en 1599, Levinus Hulsius) (Fig. 37) relató cómo una tribu asentada a lo 
largo del delta del Orinoco, llamados los Tiñitiñas, eran “un pueblo divino”: moraban sobre los árboles (Fig. 36) 
donde construían ciudades y pueblos artificiales (ver AIKMAN, 1988, p. 26). Hasta la aparición de las primeras 
crónicas de los colonizadores e investigadores de las expediciones científicas en el Nuevo Mundo no se produce el 
descubrimiento de los primeros antecedentes de arquitecturas en árboles basadas en atenciones prácticas y de 
necesidad: biológicas, climatológicas y de seguridad (protección de las tribus enemigas, plagas de mosquitos que 
emergían de la selva al anochecer, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
El escritor Aikman relata como otros polímatas de la época, Erasmus Francisci (1627-1694) entre ellos, 

escribieron acerca de las gentes que vivían en árboles en estas regiones americanas. Grabados de 1668 en Ost- 
und West-Indischer wie auch Sinesischer Lust- und Stats-Garten38 (Fig. 40) identificaban a invasores españoles 
(Fig. 39) asediando a los indígenas atrincherados en “nidos” sobre árboles (AIKMAN, 1988, p. 26-27). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Aikman, en su libro Treehouses, aseguraba que en esta zona, por aquel entonces (en 1988, año de la 
publicación del libro), había tribus viviendo en las tierras periódicamente inundadas por los ríos de las selvas 

                                                             
36 Sir Walter Raleigh (c. 1552-1618) fue marino, pirata, corsario, escritor y político inglés, y popularizó el tabaco en Europa. En 

1595 organizó la primera expedición al territorio de la provincia de Nueva Andalucía (actual Venezuela) en busca del mítico El 
Dorado, desafiando la soberanía española y portuguesa. Durante su largo arresto, sir Walter Raleigh redactó diversos escritos, 
entre otros una Historia del Mundo (1614), muy valorada en el fondo y en la forma. También dejó una serie de Obras diversas, 
que se publicaron en Londres en 1751, y entre la que hay una Descripción de la Guayana, ilustrada por Hondius. 

37 HULSIUS, Levinus, 1603. Die Fünffte Kurtze Wunderbare Beschreibung / Deß Goldreichen Königreichs Guianae. Nürnberg. 
38 FRANCISCI, Erasmus (Erasmus Finx), 1668. Ost-und West-Indischer wie auch Sinesischer Lust- und Stats-Garten. Nürnberg. 

Fig. 40. Portada del libro de Erasmus Francisci, Ost- 
und West-Indischer wie auch Sinesischer Lust- und 
Stats-Garten. (Imagen extraída de http://de.wikipedia 
.org/wiki/Erasmus_Francisci) 

 
 
 
 
 
 

 

Fig. 38. Portada de Brevis & admiranda defcriptio 
Regni de Walter Raleigh. Impreso por Levinus Hulsius. 
Núremberg. 1599. (Imagen extraída de http://biblio 
grafilaguayanaesequibacom.blogspot.com.es/2011/03/l
a -guayana-esequiba-y-su-bibliografia-i.html) 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Nueva_Andaluc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Dorado
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Dorado
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/1751
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hondius&action=edit&redlink=1
http://2.bp.blogspot.com/-Ois8i1FM6Qc/TdKfegamytI/AAAAAAAAAas/Xb0zbtcYIFE/s1600/27.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Erasmus
http://de.wikipedia.org/wiki/Erasmus
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Fig. 41. Un grabado del siglo XIX muestra las viviendas en el 
delta del Orinoco donde varias palmas Itá hacen de soportes 
sólidos para las plataformas y terrazas sobre el agua (Imagen 
extraída de RUDOFSKY, 1961, y en http://tectonicablog. 
com/?p=73928) (Este grabado está también publicado, pero 
reelaborado, en el libro Treehouses de Anthony Aikman, p. 28) 
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amazónicas que escapaban de las inundaciones y los insectos mediante la construcción de plataformas simples 
entre los árboles (AIKMAN, 1988, p. 27). En los deltas de los ríos de Venezuela se utilizan y utilizaban troncos 
especialmente gruesos y resistentes de palma itá (especies autóctonas en el delta del Orinoco, Venezuela) como 
soporte para la construcción de plataformas para refugios habitables sobre el propio delta. Tenían dos 
plataformas (Fig. 40), una inferior para cocinar, otra más arriba como cubrición y no tenían cerramiento. La 
plataforma inferior solía ser de madera, muy sólida, fijada a los troncos de los árboles. La cubierta, estaba construida 
con ramas u hojas de palma entretejidas y colgada de los troncos. El espacio de descanso consistía en hamacas que 
se enganchaban entre los árboles. El acceso a estos refugios se realizaba mediante escaleras talladas en troncos, 
que se recogían por las noches para evitar el ataque de los depredadores. Al situarse sobre el agua, estas 
construcciones eran únicamente accesibles en canoa convirtiéndolas en un refugio excelentemente protegido. La 
sujeción en árboles derivará posteriormente en postes o pilotes sobre los que la casa se eleva por encima del agua 
o del suelo, ésta será una tradición muy frecuente en América Septentrional39.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.4. SIGLOS XVII Y XVIII: Del ilusionismo escenográfico a la cabaña primitiva 
1.3.4.1 Reino Unido. S. XVII. Casas en los árboles para retiro de la realeza y la aristocracia 
 

Las creencias mágicas y religiosas de los períodos anteriores, dice Milani, ceden paso lentamente a 
factores estético-compositivos en estos dos siglos, entre el ilusionismo escenográfico de las villas arbóreas y 
amuralladas, típico del Barroco, y la libertad de la disposición espacial panorámica, típica del landscape 
gardening fruto de la valoración de la naturaleza espontánea que comenzó a florecer en Inglaterra y que 
encontró en Francis Bacon a su primer promotor (Of Gardens, 1625)40 (MILANI, 2007, p. 73). A partir de este 
momento se desarrollarán teorías vinculadas a la estructura geométrica francesa (en el siglo XVII), cuyos 
representantes son Mollet (1652), Rapin (1665) y D’Argenville (1709); y teorías vinculadas a lo pintoresco (en el 
siglo XVIII) como las de Walpole (1771), Chambers (1772), o Repton (1803) (en el siglo XIX) (MILANI, 2007, p. 73). 

 
Según Milani la evolución de la pintura de paisaje corrió paralela al papel y la función de los jardines 

(MILANI, 2007, p. 41, 69). En esta época (primera mitad del siglo XVII) se produce una revolución del arte visual 
nacido de la pintura: el paisaje ya no será un complemento de la figura humana, por el contrario, la persona surgirá 
de los lugares de la tierra y del territorio (MILANI, 2007, p. 41, 86). 

 
Uno de los primeros ejemplos pictóricos 

de casas en los árboles de este período que 
sobreviven en Inglaterra se muestra en la 
Bradford Table Carpet, -una cortina tapiz- 
realizada por el Conde de Bradford entre 1605 
y 1615 (Fig. 42 y 43). Fue diseñada para 
representar etapas de la relación del hombre 
con la naturaleza. 

 
 
 

                                                             
39 Ver http://laboratoriodeurbanismo.blogspot.com.es/, nº. 33. Civilizaciones arbóreas, ciudades imaginadas, ciudades realizadas. 

Desde Al Rawda a la estación espacial internacional. 
40 BACON, F., 2006. Espíritu del lugar: jardín y paisaje en la Inglaterra moderna (edición en castellano de Paula Martín Salván), 

Madrid: Abada Editores. 

Fig. 42. Tapiz Bradford. Londres, Ingleterra. 1600-1615. (Imagen 
extraída de http://commons.wikimedia.org/wiki/File.Bradford_ta 
ble_ carpet_VA_T134-928.jpg) 

 
 
 
 
 
 

 

http://tectonicablog.com/?p=73928
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Fig. 44b. Detalle del fondo del retrato de  
Isabel de Bohemia, de Robert Peake (1603.) 
Muestra un monte en forma de caracol con 
una casa en un árbol de varias alturas. Este 
monte en caracol con caminos bien 
ventilados fue muy común en los grandes 
jardines ingleses de este período. (Imagen 
extraída de HENDERSON, 2005, p. 26) 

 
 
 
 
 

 Dado que las obras de Sir Walter Raleigh (explorador británico del Imperio de Guayana) fueron publicadas 
por primera vez en 1599, es muy probable que tuviesen alguna influencia sobre el tapiz Bradford.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En opinión de Henderson, los grabados holandeses y flamencos fueron muy difundidos en toda Europa y 

puede haber sido uno de estos grabados el que inspiró al pintor inglés, Robert Peake, cuando en 1603 fue llamado 
para hacer un retrato (Fig. 44a) de la hija de Jaime I, la princesa Isabel, futura reina de Bohemia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 44a. Retrato de la princesa Isabel, hija de Jaime I, futura reina de 
Bohemia (1603), de Robert Peake. (Imagen extraída de HENDERSON, 
2005, p. 26) 

Fig. 43. Detalles a diferente escala del Tapiz Bradford. Londres, Ingleterra. 
1600-1615. Artista/creador: desconocido (taller de producción profesional). 
Materiales y técnicas: lona de lino, bordado con hilo de seda en puntada de 
tienda. Diseño: la alfombra a veces ha sdio descrita que fue realizada para 
representar la progresión de la humanidad desde el estado salvaje a la 
civilización. También puede ser visto más como una simple celebración de 
actividades rurales. (Imagenes extraídas de HENDERSON, 2005, p. 8 y 9) 
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Fig. 45. Magnífica casa en un árbol, de varios pisos erigida 
en Cobham Hall por el Décimo Barón Cobham, descrita en 
detalle por John Parkinson en Paradisi en Sole, Paradisus 
Terrestris (1629). (Imagen extraída de AIKMAN, 1988, p. 44, 
probablemente es una interpretación del texto descriptivo de 
John Parkinson, ya que en Paradisi in Sole no aparece) 

La princesa fue representada en un parque con escenas de caza a lo lejos. Detrás de ella, a la izquierda del 
cuadro, se encuentra una familiar casa en un árbol de dos pisos (Fig. 44b), pero a diferencia de las que hemos 
visto hasta ahora de esta morfología en las que había una multitud de jóvenes retozando, dos solitarias mujeres 
jóvenes se sientan en silencio sobre un asiento de mimbre que rodea la base del árbol y que hace de soporte 
central. En disparidad con los grabados holandeses, la casa del árbol está en la cima de un monte en forma de 
caracol, una característica más común de los jardines ingleses que de los llanos Países Bajos. Separándose de 
los flamencos y holandeses, los cuadros ingleses de esta época habían perdido cualquier mensaje didáctico, sin 
embargo nos daban una muestra del estilo de los jardines de aquel país, algunos de los cuales ya tenían incluidos 
casas en los árboles (HENDERSON, 2005, p. 27). 

 
En la Casa Tudor de Inglaterra (1485-1603), las pérgolas en los árboles eran bien conocidas. Aikman 

sostiene que las casas en los árboles isabelinas eran casi exclusivamente pérgolas, no casas en los árboles. 
(AIKMAN, 1988, p. 51. Eran una parte esencial de la decoración del jardín. Estas pérgolas sombreadas parcialmente 
servían como retiros de verano, para disfrute de las damas de la familia real y para el trabajo de sus bordados. Los 
tilos configuraban la estructura principal de estas arquitecturas en árboles. Estaban meticulosamente podados y 
conformados para crear cámaras naturales en diferentes niveles del árbol. Los techos y las paredes se formaban 
doblando y entrelazando las ramas siguiendo técnicas topiarias (AIKMAN, 1988, p. 42). 

 
Aikman y Henderson reseñan un ejemplo de este tipo de construcción en un árbol de varios pisos (de 

finales del siglo XVI) erigido en Cobham Hall (Fig. 45), cerca de Rochester, Kent, por Sir William Brook, Décimo 
Barón Cobham (1527-1597), el cual fue descrito más adelante y con gran detalle por John Parkinson (1567-1650)41 
en Paradisi in Sole, Paradisus Terrestris (1629) (Fig. 46) ( AIKMAN, 1998, p. 42; HENDERSON, 2005, p. 27): 

 
Y he visto en Cobham, en Kent, un gran tilo, desnudo, sin ramas hasta los ocho pies en lo alto, las 

ramas se extienden tan ordenadamente, como si estuvieran hechas artísticamente, y llevadas 
milimétricamente desde el medio del árbol hasta el perímetro. Por encima de esas ramas el cuerpo del 
árbol estaba descubierto de nuevo unos ocho o nueve pies con las ramas superiores dobladas hacia abajo 
para hacer un cenador en el segundo nivel, en el que se podía albergar una centena de personas en total 
como mínimo, ya que por debajo se podía hacer del mismo modo. Aún más arriba otra fila de ramas se 
inclinaba para crear un tercer cenador, con escaleras realizadas con el propósito de llegar a éste y al nivel 
inferior. En las pérgolas fueron colocadas tablas para poder pisar. Era el mejor deleite para los ojos jamás 
visto anteriormente en un árbol. (John Parkinson. Paradisi in Sole, Paradisus Terrestris, 1629, p. 610).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
41 John Parkinson (1567-1650) fue el último de los grandes herbolarios (aplicado a la medicina) y uno de los grandes botánicos 

ingleses. Fue boticario de James I, y miembro fundador de la Sociedad Gremio de Boticarios, en 1617; posteriormente fue 
Botánico Real de Charles I. Es conocido por dos obras monumentales, Paradisi en Sole Paradisus Terrestris (1629), que 
describe en general el cultivo adecuado de plantas, y Theatrum Botanicum (1640), el más completo tratado inglés de plantas 
de su tiempo. Uno de los jardineros más eminentes de su época, mantuvo un jardín botánico en Long Acre, en Covent Garden.  

Fig. 46. Portada del libro 
Paradisi in Sole, Paradisus 
Terrestris, (1629). John Parkin 
son. (Imagen extraída de  http:// 
www.biodiversitylibrary.org/item 
/65822#page/629  /mode/1up) 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Botany
http://en.wikipedia.org/wiki/Apothecary
http://en.wikipedia.org/wiki/James_I_of_England
http://en.wikipedia.org/wiki/Worshipful_Society_of_Apothecaries
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_I_of_England
http://en.wikipedia.org/wiki/Long_Acre_(street)
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Fig. 48a. Boceto realizado por John Evelyn de la Wotton House 
en 1640 en el que podemos identificar la casa en un árbol 
construida en el jardín de propiedad de la familia, en Surrey. Este 
refugio era un perfecto lugar para el retiro y estar en soledad. 
(Imagen extraída de HENDERSON, 2005, p. 27) 

 

Fig. 48b. Boceto reelaborado 
(1988) basado en el 
realizado por Evelyn (1640) 
de la casa en el árbol 
Wotton House, incluida en el 
libro Treehouses de Anthony 
Aikman, 2005, p. 45) 

Aikman, en Treehouses, reseña que la reina Isabel I42 estuvo hospedada en Cobham durante una de sus 
continuas rondas reales por el país, y por todas las crónicas se sabe que le gustaba la famosa casa del árbol. 
Holinshed (cronista de la época y considerado de interés por sus vínculos con las obras de Shaskepeare) menciona 
esta visita en una de sus crónicas: Un salón de banquetes hecho por Su Majestad en Cobham Park con una 
excelente galería, toda compuesta de color verde, con varios dispositivos tejidos de flores, que la naturaleza parecía 
haber plantado allí, a propósito, en el horario de verano para dar la bienvenida a Su Majestad y para honrar a su 
Señor y Maestro (AIKMAN, 1988, p. 44). 

 
La casa del árbol de Cobham desapareció sin dejar ningún rastro, según explica la historiadora Henderson, 

pero un buen número de ejemplos del siglo XVII fueron documentados en dibujos, grabados y pinturas. En 
opinión de Aikman, John Evelyn43 (1620-1706), el famoso cronista del siglo XVII, sin duda habría visto la casa en un 
árbol del famoso Lord Cobham (AIKMAN, 1988, p. 45). Evelyn estaba interesado en todos los aspectos de la 
horticultura y la silvicultura, y escribió varios tratados, entre ellos su Sylva or a discourse of forest-trees (Fig. 46).  

 
Sus conocimientos y estudios en la materia le ayudaron a 

construir una casa en un árbol. Un dibujo suyo depositado en el Christ 
Church College de Oxford, de 1646, muestra sus diseños de jardín, 
incluyendo la casa en un árbol (Fig. 48a). El dibujo de John Evelyn, 
documenta el estudio y estanque hecho por él de la Wotton House en 
Surrey, la casa de su hermano mayor. Al lado del estudio estaba la casa 
en el árbol (48a y 48b), accesible por una escalera que volaba 
alrededor del tronco del árbol hacia una plataforma superior escondida 
entre las frondosas ramas. En 1643, Evelyn escribió en su diario que él: 
construyó (con el permiso de su hermano) un estudio, hizo un estanque 
para peces, y algunos otros lugares de retiro y soledad en Wotton, los 
cuales le dieron la ocasión de improvisar (HENDERSON, 2005, p. 27). 
No está bien documentado si la casa en el árbol perduró tras las 
violentas tormentas de 1649 que él registró en su diario.  

 
 

 
 

                                                             
42 Isabel I (Elizabeth I, "la Reina Virgen"), 1533-1603, Reina de Inglaterra de 1558 a 1603. Dinastía Tudor. 
43John Evelyn, (1620-1706, fue un escritor y jardinero inglés. Es conocido por haber redactado unos Diarios o Memorias, 

coetáneos con los más divulgados de Samuel Pepys, y que son una fuente de primer orden sobre el arte, la cultura y la política 
del siglo XVII inglés (fue testigo de la muerte de Carlos I de Inglaterra en el patíbulo, de la de Oliver Cromwell y de la Gran 
Peste y el Gran Incendio de Londres, en 1665 y 1666). Además escribió sobre numerosos temas: teología, política, numismática, 
arquitectura, horticultura, vegetarianismo, etcétera. Fue también un gran experto en árboles, y escribió Sylva, or a Discourse of 
Forest Trees, (Sylva, o un Discurso sobre árboles forestales) editada por vez primera en 1664, y que alentaba la plantación en 
Inglaterra de especies forestales maderables para servir a la creciente necesidad de la Armada británica. También destacó 
como bibliófilo, llegando a contar con una biblioteca personal de casi 4000 libros. 

Fig.47. Portada del libro Sylva or a 
discourse of forest-trees  (Imagen 
extraída de http://www.romanbri tain 
.freeserve.co.uk/john%20evelyn. htm) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1620
http://es.wikipedia.org/wiki/1706
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Samuel_Pepys
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_I_de_Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Oliver_Cromwell
http://es.wikipedia.org/wiki/Bibliofilia
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Fig. 49. Detalle  de un  mapa de la propiedad de 
Dothil, Shropshire, datado en 1626. Muestra dos 
pérgolas abovedadas perforadas con ventanas 
y construidas sobre las ramas de un solo árbol. 
(Imagen extraída de HENDERSON, 2005, p. 27) 

Fig. 50. La cámara en una casa en un árbol en 
Pishobury, dibujado por John Drapentier y 
registrado por Henry Chauncy en Las 
antigüedades históricas de Hertfordshire. 
(Imagen extraída de http://www.blueforest. 
com/a-brief-history-of-treehouses/) 

Fig. 52a.  Grabado de la Tree House en Pitchford 
Hall, 1855. (Archivos de Shropshire). (Imagen extraída 
de http://shrewburylocalhistory.org.uk/pritchard.htm) 
 
  
 
 
 
 
 
 

Fig. 52b. Vista actual exterior de la 
casa en un árbol de Pitchford Hall. 
(Imagen extraída de HARRIS, 2003, 
p. 13) 
  
 
 
 
 
 
 

Tal y como observábamos anteriormente, otros documentos, como los mapas de fincas y las crónicas de 
diversos condados (recogidos por Hendeson en su libro) muestran otras de estas primigenias casas en árboles en 
Inglaterra: una de ellas, aparece  en un mapa de 1626 de Dothil44 (Fig. 49), en Shropshire; otra, en Pishobury45 (Fig. 
49), dibujada por John Drapentier y registrado en el libro de Henry Chauncy Las antigüedades históricas de 
Hertfordshire (1700) (Fig. 51), (ver MAKO, 2013, A brief history of treehouse, en http://www.blueforest.com/a-brief-
history-of-treehouses/). 

       
 

. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Del conjunto de casas en árboles de esta época, sólo 

sobrevive una temprana casa en un árbol: la de Pictchford Hall 
(Fig. 52a, 52b, 52c) en Shropshire, posiblemente la más 
antigua de la casas conservadas en los árboles en el mundo 
(HENDERSON, 2005, p. 27). Pitchford Hall se convirtió en el 
retiro de verano de la familia Ottley a partir del siglo XV (sin 
embargo, fue registrado por primera vez en 1692), fue 
ampliado en el siglo XVII, y parece probable que la casa en el 
árbol hubiera estado en los jardines de entonces. El primer 
documento conservado de la misma es una perspectiva a vista 
de pájaro de la casa, realizada por John Boiven en 1714. La 
casa es cuadrada (aproximadamente dos metros y medio de 
lado), tiene cubierta de teja, se apoya en las grandes ramas 
horizontales de un antiguo y ancho tilo (Tilia platyphyllos, tilo 
de hoja grande) y es accesible por una escalera de madera.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                             
44  HENDERSON, P., MORNEMENT, A., op. cit., p. 27. 
45  Ibídem.  

Fig. 51. Portada del libro Las antigüedades históricas 
de Hertfordshire, de Henry Chauncy, extraída de 
https://openlibrary.org/books/OL7150085M/Sir_ Hen 
ry_Chauncy_kt._serjeant-at-law_and_recorder_of_ 
Hert ford_ born_1632_died_1719_author_of_The_his) 

 

http://www.blueforest.com/a-brief-history-of-treehouses/
http://www.blueforest.com/a-brief-history-of-treehouses/
http://shrewburylocalhistory.org.uk/pritchard.htm
http://www.blueforest.com/a-brief-history-of-treehouses/
http://www.blueforest.com/a-brief-history-of-treehouses/
http://www.blueforest.com/a-brief-history-of-treehouses/
https://openlibrary.org/books/OL7150085M/Sir_%20Hen%20ry_Chauncy_kt._serjeant-at-law_and_recorder_of_%20Hert%20ford_%20born_1632_died_1719_author_of_The_his
https://openlibrary.org/books/OL7150085M/Sir_%20Hen%20ry_Chauncy_kt._serjeant-at-law_and_recorder_of_%20Hert%20ford_%20born_1632_died_1719_author_of_The_his
https://openlibrary.org/books/OL7150085M/Sir_%20Hen%20ry_Chauncy_kt._serjeant-at-law_and_recorder_of_%20Hert%20ford_%20born_1632_died_1719_author_of_The_his
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 Probablemente Aikman sea el investigador que mejor ha analizado esta obra (la mitad de un capítulo de su 
obra Treehouses está dedicado a la misma). Sostienen así, que la elección de este tipo de tilo (diferente al tilo 
común inglés, de vida limitada), fue decisiva en la supervivencia de esta casa en el árbol. La rehabilitación realizada 
en el siglo XVIII, para modernizarla y actualizarla con revocos de yesería, ayudó a su conservación. La decoración 
interior tiene muchas semejanzas con el trabajo del decorador de la época Thomas Pritchard (Fig. 53), por lo que 
algunos investigadores le han atribuido la autoría. 

 

 
 

 
 
 
 
Aikman describió el interior de la casa en el árbol en los siguientes 

términos (más tarde suscritos por Henderson): las aberturas de ventanas y 
puertas se restablecieron con arcos conopiales y las yeserías interiores están 
embellecidas con motivos que podríamos denominar como "gótico-rococó": 
columnas agrupadas en las esquinas, una máscara y un rayo de sol en el centro y 
una arcada que recorre la cornisa con arcos ojivales, con nudos en lazo en el 
arranque de cada arco (AIKMAN, 1998, p. 52, HENDERSON, 2005, p. 30) (Fig. 
53).  

 
Aunque el tilo de hoja ancha pueden vivir hasta más de mil años, los 

esfuerzos provocados por el apoyo de la casa en el árbol supusieron que los 
propietarios de los últimos años tuvieran que poner refuerzos de acero en el 
tronco y las ramas del árbol. Esto salvó el árbol y la casa construida sobre él. En 
1977 fue incluida en el catálogo de edificios históricos (grado I) (AIKMAN, 1988, 
p. 49, HENDERSON, 2005, p. 30). Su visitante más famosa fue probablemente la 
princesa (más tarde reina de Gran Bretaña e Irlanda) Victoria I46. 

 
 

                                                             
46 Victoria I (1819-1901), reina de Gran-Bretaña e Irlanda de 1837 a 1901 (Dinastía Güelfa de Brünswick-Lüneburg/ Casa de 

Hannover) fue a Pitchford en 1832 a la edad de 13 años. Escribió en su diario: "[después de la iglesia] volvimos a casa, 
caminamos por los jardines, y subimos por una escalera a una pequeña casa en un árbol”. Cien años pasaron antes de que se 
produjera la próxima visita real, cuando el rey Jorge V (Rey de Gran Bretaña e Irlanda de 1910 a 1936) y la reina Maria fueron a 
Pitchford, y en 1935 el futuro rey Jorge VI y la reina Isabel se quedaron allí. 

Fig. 53. Interior  de la casa en 
el árbol, atribuido a Thomas 
Pritchard. Estilo “gótico-
rococó”. (Imagen extraída de 
AIKMAN, 1988,  p. 54) 
  
 
 
 
 
 
 

      
    

   
     

Fig. 52c. La casa en el árbol del s. XVII en Pitchford Hall, Shropshire, posiblemente el más 
antiguo ejemplo existente en el mundo. Como una casa normal de esta época, la casa en el árbol 
tiene una estructura de madera vista y está pintada en blanco. Los arcos conopiales fueron añadidos 
en el s. XVIII, cuando el interior fue también remodelado (Imagen extraída de HENDERSON, p. 28-
29) 
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Fig. 54. Grabado  del  Árbol  hueco en Hampstead de Wenceslao Hollar. Este árbol tenía 
una escalera en espiral en el interior del tronco que conducía a la espaciosa plataforma 
construida en la copa del árbol. (Imagen extraída de HENDERSON, 2005, p. 30) 

  
  
 
 
 
 
 
 

              
    

 

No todas las casas en los árboles de esta época se encontraban en jardines privados, ni todas seguían 
el mismo prototipo. En el siglo XVII y en el ámbito británico, la profesora Henderson registra otras arquitecturas 
sobre y dentro árboles. Así nos señala que en 1653, Wenceslaus Hollar grabó el famoso “Arbol hueco” de 
Hampstead (Fig. 54), en lo que estaba destinado a ser un anuncio de periódico de gran formato. Hollar mostró el 
impresionante árbol con figuras humanas que entraban por una estrecha puerta que conducía a la escalera de 
caracol tallada en el tronco que, de alguna manera, se había realizado sin dañar el árbol, a juzgar por el 
crecimiento exuberante de la vegetación. En la parte superior, una plataforma podía albergar un número 
pequeño de visitantes, algunos sentados en bancos situados a lo largo de todo el perímetro. En sus 
cuidadosas notas del grabado, Hollar escribió que había espacio para seis personas sentadas y para otros catorce 
de pie. Esta es una tipología de arquitecturas en y dentro de los árboles que ha sido recogida en varias ocasiones 
en la historia inglesa, convirtiéndose algunos en legendarios47 (AIKMAN, 1998, p. 92-118).  

Los árboles huecos (robles fundamentalmente), tomados como casas encantadas, son peculiarmente 
ingleses. En la antigüedad, el roble era sagrado para el dios del trueno, porque de estos árboles se dice que es 
más probable que sean alcanzados por un rayo que cualquier otro elemento. Los druidas ciertamente tenían una 
gran veneración por el roble. La fuerza, la resistencia y la durabilidad del árbol han tenido una importancia 
especial para los ingleses y es considerado como “el Rey del Bosque”  (AIKMAN, 1988, p. 92).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
47 Ver AIKMAN, 1988, p. 92-108. Famosos robles reales y antiguos robles ingleses: - el roble de Owen Glendower en el río 

Severn en Shelton, es un árbol muy antiguo, estaba ya en pleno crecimiento en julio de 1403 cuando Owen Glendower, el 
último Príncipe de Gales independiente, estaba plantado en la puerta del hueco observando con consternación los momentos 
finales de la batalla de Shrewsbury (1651), en la que Enrique IV superaba la rebelión y mataba  al líder de los insurgentes, Sir 
Henry Percy (‘Hotspur’); - el roble real más famoso, el roble real (Royal Oak) Boscobel en el que el rey Carlos II se escondió tras 
la batalla de Worcester (varios descendientes del Royal Oak existen tanto en el Reino Unido y los EE.UU.); -"Cluny’s Cage”, un 
escondite secreto en una casa en un árbol en la que el sobrino nieto de Carlos II, ‘Bonnie Prince Charlie (1745) permaneció 
por un período de nueve años escondido; - el Roble “Conquistador” (Conqueror’s Oak) (Windsor Great Park Oak) en el que 
Guillermo de Normandía estuvo refugiado; -el roble más famoso es el Roble Mayor (Major Oak), en el bosque de Sherwood, 
un santuario nacional ahora protegido por el patrimonio Inglés en el que según la leyenda, Robin Hood vivió con su banda de 
forajidos durante el reinado del rey Juan y del que también se afirmaba que en el hueco cabían quince personas, que la 
circunferencia del árbol era de casi cuarenta pies, y la copa del árbol cubría una circunferencia de más de 150 pies; - el roble 
Cowthorpe cerca de Wetherby en Yorkshire, del que se dice tiene más de 1.500 años de antigüedad y que albergó setenta 
personas en su interior; - otro roble famoso inglés fue el Rosemaund Oak (Quercus pedunculata) en Hereford-shire, lugar de 
picnic popular (según refleja una grabado de 1870).  
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Fig. 55. El hombre en la taberna de la Luna de Anthony Davis 
(1770). (Imagen extraída de HENDERSON, 2005, p. 32-33) 
  
 
 
 
 
 
 

          
        

 

A finales del siglo XVI comienza el viaje y la crónica del mismo como un recorrido espiritual y sentimental. 
Iniciado por Coryate y Moryson (MILANI, 2007, p. 80) entre la segunda mitad del XVI y principios del XVII la 
práctica del viaje se convierte en una institución para la formación de la clase dirigente inglesa. A los ingleses le 
seguirían franceses, flamencos, holandeses, alemanes, suecos, y de otros países de Europa, en una suerte de 
academia itinerante entregada al estudio de los clásicos y las antigüedades y también de mundos distintos. 
(MILANI, 2007, p. 91).   

 
Celia Fiennes48 fue pionera de la literatura inglesa de viajes y pasó largo tiempo viajando por toda 

Inglaterra registrando en sus memorias todo lo que había visto y experimentado. En 1697 Celia Fiennes visitó 
Woburn Abbey, la casa del duque de Bedford en Bedfordshire y resaltó su parque de caza y sus jardines, 
típicamente geométricos con árboles topiarios cortados en forma de "monstruos", sus pérgolas pulcramente 
recortadas y un asiento en lo alto de un árbol al que se ascendía desde la hierba subiendo unos 50 escalones, 
desde el que se divisaba todo el parque de caza y una perspectiva general del país (HENDERSON, 2005, p. 30). 

 
Las casas en árboles de Pishobury, Pitchford, y Wobum Abbey son una rara evidencia de la supervivencia 

de las casas en árboles durante el siglo XVIII en Gran Bretaña, cuando parecía que habían caído en desgracia. Paula 
Henderson sugiere que pudieron haber sido quizás demasiado artificiales en el supuesto paisaje "natural" de los 
jardines ingleses. En lugar de ser "pintoresca" o "ingeniosa", la arquitectura de jardín de esta época tenía una 
gravitas (peso, pesadez, gravedad) determinada, reminiscencia de la "edad de oro" de la antigüedad clásica. Las 
puertas clásicas, las pirámides y, sobre todo, los templos se consideraban más apropiados para estos paisajes 
bucólicos. Además, el gran éxito del jardín paisajístico inglés significó la condena de muchos de los primeros 
jardines y sus casas en los árboles  (HENDERSON, 2005, p. 30). 

 
Las casas en árboles no fueron características del s. XVIII. El único arquitecto que coetáneamente realizó 

algo parecido a una casa del árbol fue el astrónomo, matemático, arquitecto y diseñador de jardines, Thomas 
Wright49 de Durham. Su libro, Arquitectura universal, publicado en 1755, contenía seis diseños originales de 
pérgolas, incluidos refugios para un druida o ermitaño, un aviario y un edificio para una “selva". Todos fueron 
construidos con materiales naturales, incluyendo árboles vivos y complicadas y nudosas piezas de madera. Ninguno 
de estos pequeños edificios era una verdadera casa en un árbol, señaló Wright (HENDERSON, 2005, p. 30). Otra 
excepción fue el cuadro del pintor paisajista Anthony Devis que representaba “El hombre en la taberna de la 
Luna”,  título que nos sugiere que podía haber servido como pub hacia el año 1770 (Fig. 54).  Deberíamos señalar 
la resonancia tipológica y morfológica entre éste y el moderno Lighthouse of the Tally Ho pub, cerca de 
Wokingham (Surrey) , recogido por Aikman en el capítulo Hollow Trees de su libro Treehouses50. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
48 Celia Fiennes (1662-1738). Los viajes de Celia Fiennes (1685-c. 1712), es la única evidencia que tenemos de sus viajes. Sus 

registros, como los de Daniel Defoe, John Evelyn y Samuel Pepys, ofrecen una sorprendente visión de la vida diaria en la Gran 
Bretaña de esta centuria y proporcionan una perspectiva humana sobre los acontecimientos que de otro modo sólo podríamos 
estudiar a través de tratados académicos. 

49 Thomas Wright (1711-1786) fue un astrónomo inglés, matemático, constructor de instrumental de medición, arquitecto y 
diseñador de jardines.  

50 Una imagen de una versión contemporánea  y remodelada del Tally Ho pub fue incluida por Nelson en su libro Treehouses. 
The art and craft of living out on a limb. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1711
http://es.wikipedia.org/wiki/1786
http://es.wikipedia.org/wiki/RU
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
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1.3.4.2. Francia. Siglo XVII. Un lugar de peregrinación religiosa: El Roble Milenario de Allouville 
(Chêne Millénaire d’Allouville, Normandia, Francia)  

 
La capilla cristiana erigida en el viejo roble de Alouville significa una singularidad (por dimensión y 

actividad) de la arquitectura en árboles hasta el siglo XVII en Francia y también de las construcciones religiosas en 
árboles de todos los periodos y en toda Europa (Fig. 56). Los investigadores Henderson y Aikman han señalado que 
es la única iglesia (capilla) en uso desde el siglo XVII erigida en un árbol.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Al viejo roble de Allouville se le supone contemporáneo de Carlomagno (s. VIII-IX). Hasta finales del siglo 

XVII el enorme roble era un simple punto de referencia regional, pero es en 1696, cuando se convierte en capilla 
(Fig. 55) debido a un curioso y a la vez excéntrico experimento del sacerdote del pueblo, padre Du Cerceau,  
admirador desde hacía mucho tiempo del retorcido y venerable gigante de 900 años. En un intento de medir sus 
dimensiones, llamó hasta cuarenta niños de la escuela para que subieran y se metieran dentro de sus cavidades 
naturales y así valorar su volumen. Al poder alojar a tantos seres humanos decidió transformarla en una extensión de 
la iglesia (de San Quintín). Instaló una cama, una silla y una mesa para que pudiera utilizarse y funcionar como una 
ermita.   

 
Actualmente el 80 por ciento del árbol está hueco y tiene capacidad para dos capillas. Dada su fragilidad 

actual está apoyada y sustentado por una intrincada red de cables, pilares y andamios internos lo que le confiere 
una extraña apariencia de artefacto. Tiene dieciocho metros de altura y tiene una circunferencia exterior, a nivel del 
suelo, de quince metros. Una pequeña capilla artesonada (Fig. 59), dedicada a Nôtre Dame de la Paix, tiene 
capacidad para un altar en miniatura y una congregación de tres personas de pie. A la segunda capilla, conocida 
como la "Cámara de la Ermita", se accede por una escalera de caracol que está unida a la parte exterior del árbol. 
Internamente, la disposición es casi idéntica. En el interior, mirando hacia arriba, se ofrece a la vista una maraña de 
soportes metálicos que ascienden hasta la punta del chapitel. Una pequeña cruz de metal se asienta en la cúspide 
del chapitel.  

 
Durante el siglo XVIII fue visitado por los reyes Luis XV y Carlos II de Inglaterra. En 1793, en pleno apogeo 

de la Revolución Francesa, se quiso acabar con uno de los símbolos del viejo poder clerical entonces rechazado. El 
maestro del pueblo Jean Baptiste Bonheure le cambió el nombre por el de ”templo de la razón” lo que le permitió 
sobrevivir a la Revolución Francesa. Los daños ocasionados por el tiempo lo convirtieron en inhabitable. El árbol 
tomó su aspecto actual en 1853 tras una renovación integral. En 1854 el Roble Milenario fue inaugurado 
oficialmente como sede del culto y el arzobispo de Rouen dio una misa inaugural (Fig. 57). Actualmente el Roble 
Milenario realiza dos misas al año.  

 
La rehabilitación más reciente realizada en el árbol se llevó a cabo en 1988-1989 (Fig. 58). Fue la primera vez 

que el árbol se convirtió en más artificio que en fenómeno natural. Sólo en el lado más joven que mira hacia el 
norte todavía renacen las hojas.  

Fig. 56. Roble Milenario de Allouville (Chêne 
Millénaire d’Allouville). Grabado de la época. (Imagen 
extraída de http://curious places.blogspot.com.es/ 
2011/02 /oak-chapel-allouville-bellefosse-france. html) 
  
 
 
 
 
 
 

          
       

 
 

http://curious-places.blogspot.com.es/2011/02/oak-chapel-allouville-bellefosse-france.html
http://curious-places.blogspot.com.es/2011/02/oak-chapel-allouville-bellefosse-france.html
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1.3.4.3 Siglo XVIII. Alemania. Los tilos de la danza (salones de baile) 
 
Los tilos de la danza (dance lime tree, tilleuls á danser, tanzlinden) han llegado hasta nosotros de una 

antigua tradición europea del siglo XVIII y constituyen un prototipo singular en las arquitecturas en árboles tanto 
por su morfología como por su funcionalidad. Puede tener su precedente en las antiguas construcciones en árboles 
de Utens en Pratolino. Hasta la fecha, en la cultura arquitectónica de este tipo de construcciones, sólo había objeto 
de una pequeña reseña de la Dancing Lime Treehouse en el libro Treehouses of the World de Pete Nelson. 
Hemos seguido las investigaciones del artista y diseñador francés Pierre Albuisson51 para poner de relevancia las 

                                                             
51 Pierre Albuisson, (1952- ) es un artista, grabador y diseñador francés que ha realizado una investigación exhaustiva acerca de 

los Tilos de la  danza. En su página web http://www.tilleuls-a-danser.eu/en/tilleul.html realiza una disertación acerca de la 
historia, simbolismo y botánica de estos árboles de la danza (tilos-salón de baile-danza). Así como de las tradiciones, los 
festivales y celebraciones realizadas, fundamentalmente en Alemania, en torno a estos significativos árboles. Albuisson se 
declara deudor de los puntos de vista y curiosidad insaciable del escritor, sociólogo y crítico literario francés Roger Caillois 
(miembro de la Academie Française). Roger Caillois ha escrito, entre otros libros, El hombre y lo sagrado, En el corazón de lo 
fantático y Acercamiento a lo imaginario. 

Fig, 58. Le Chêne Millénaire en la actualidad (Imagen 
extraída de http://www.routard.com/photos/normandie/127 
88-chene_millenaire_allouville_bellefosse.htm) 
 

 

   
   

   
  

  
  

   
 

  
  

 

Fig, 57. Celebración de la misa en Le Chêne 
Millénaire, a principios de siglo (Imagen extraída de 
http://www.delcampe.net/items?language=E&catList
s%5B0%5D=16026&searchString=&page=2&useAsD
efault=) 

Fig. 59. Interior 
de la capilla 
inferior. Las dos 
capillas están 
revestidas con 
artesonado de 
madera y sutil 
ornamentación. 
(Imagen extraída 
http://bashny. 
net /t/es/79850). 
  
 
 
 
 
 
 

  
    

  
  

  
 

   
  

 

http://www.tilleuls-a-danser.eu/en/tilleul.html
http://www.routard.com/photos/normandie/127%2088-chene_millenaire_allouville_bellefosse.htm
http://www.routard.com/photos/normandie/127%2088-chene_millenaire_allouville_bellefosse.htm
http://bashny.net/t/es/79850
http://bashny.net/t/es/79850
http://www.delcampe.net/items?language=E&catLists%5B0%5D=16026&searchString=&page=2&useAsDefault=
http://www.delcampe.net/items?language=E&catLists%5B0%5D=16026&searchString=&page=2&useAsDefault=
http://www.delcampe.net/items?language=E&catLists%5B0%5D=16026&searchString=&page=2&useAsDefault=
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sólidas connotaciones simbólicas y la diversidad de las atenciones funcionales, culturales y sociales que se han 
prestado en este tipo de arquitecturas.  

 
En los estudios realizados por Albuisson se detalla que la primera 

representación de un tilo para la danza o baile se encuentra en un libro de 
manuscritos encargado por Ana de Bretaña, el Libro de Horas de la reina 
Ana de Bretaña (Fig. 60), que data de 1508 y que se mantiene guardado en 
la Biblioteca Nacional Francesa.  

 
También figuran en las pinturas de los artistas flamencos Pieter 

Brueghel el Viejo (Fig. 61) y Pieter Brueghel, El Joven (Fig. 62), así como 
en las de Lukas Taffle. 

Arnold van Gennep52, el gran especialista francés del folclore y la 
etnología, describe un tilo muy antiguo que sobrevivió hasta el final del siglo 
XIX, en la localidad de Lynde (Norte de Francia). El árbol tenía una doble 
corona y una multitud de ramas entrelazadas, estaba rodeado por una 
especie de plataforma. Algunos árboles extremadamente antiguos y raros 
(tilos de la danza) siguen creciendo hoy en día en diversas partes de 
Alemania, Bélgica y Holanda. 

Los tilos de la danza53 se plantaban en el centro de las aldeas. En 
origen se construyeron una o varias plataformas, apoyadas sobre estructuras 
de madera y alrededor de sus troncos, con el fin de facilitar el trabajo de los 
cordeleros, que utilizaban la corteza del tilo para la fabricación de cuerdas. 
Con el tiempo, estas plataformas comenzaron a ser utilizadas por los 
habitantes del pueblo para el baile y la danza, y poco a poco se 
convirtieron en lugares donde se celebraban las festividades y en los que 
los vecinos se reunían para bailar. El tilo de la danza, es considerado, por 
tanto, un símbolo de arraigo, así como también un lugar de futuro donde 
ocurren las actividades poéticas y culturales. 

El tilo de la danza es un una especie de “templo verde”, dice 
Albuisson: la forma en que sus hojas cambian de color, según la estación 
pasa, lo convierte en un excelente símbolo de la constante evolución de la 
vida 54 . También simboliza el renacimiento del antiguo conocimiento 
astronómico basado en la observación de las horas de salida y puesta de 
sol en el curso de un año (Fig. 63, 64, 65). Estos puntos de referencia 
permiten comprender la organización de los ”Ocho Festivales de la 
Naturaleza” que se celebran cada año. Al igual que un reloj de sol, el tilo de 
la danza es un “árbol de la medición”, de la determinación de las diferentes 
épocas del año y las estaciones, y por ende, de las correspondientes 
actividades estacionales. 

En las antiguas tradiciones europeas, las nórdicas y célticas 
fundamentalmente, tenían muy presente la relación entre el sol y el ritmo de 
las estaciones. El calendario de las celebraciones anuales se basó en estos 
ritmos y ha continuado hasta nuestros días, aunque algunos nombres y la 
fecha cambiaron como consecuencia de la cristianización de Europa55 (Fig. 
66).  

 

                                                             
52 Arnold Van Gennep (Ludwigsburg, Wurtemberg (1873-1957) fue un folclorista y etnógrafo francés de origen alemán. Su obra 

más importante fue Les rites de passage (Los ritos de paso) de 1909. Su mayor trabajo sobre el folclore de Francia fue Le manuel 
de folklore francais contemporain (citado en http://www.tilleuls-a-danser.eu/en/tilleul.html). 

53 Ver http://www.tilleuls-a-danser.eu/en/tilleul.html 
54 Ibídem. 
55 Ibídem. 

Fig. 61. Pieter Brueghel el Viejo. 
Margo (Imagen extraída de (http:// 
www.tilleuls-a-danser.eu/en/tilleul.ht 
ml) 

  

Fig. 60.  Representación de un 
tilo de la danza en el libro de 
Horas de Ana de Bretaña, 1508. 
(Imagen extraída de http://www. 
tilleuls-a-danser.eu/en/tilleul.html) 

Fig. 62.  Pieter Brueghel el Joven. Fiesta en el 
pueblo con una representación teatral en una casa en 
un árbol. (Imagen extraída de (http://www.tilleuls-a- 
danser.eu/en/tilleul.html) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ludwigsburg
http://es.wikipedia.org/wiki/Wurtemberg
http://es.wikipedia.org/wiki/1873
http://es.wikipedia.org/wiki/1957
http://es.wikipedia.org/wiki/Franceses
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://www.tilleuls-a-danser.eu/en/tilleul.html
http://www.tilleuls-a-danser.eu/en/tilleul.html
http://www.tilleuls-a-danser.eu/en/tilleul.html
http://www.tilleuls-a-danser.eu/en/tilleul.html
http://www.tilleuls-a-danser.eu/en/tilleul.html
http://www.tilleuls-a-danser.eu/en/tilleul.html
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El tilo de la danza también se puede definir como un "Árbol de la Luz" (Fig. 64, 65, 66 y 67), debido a su 
estructura de tres niveles. Estos niveles o círculos representan el curso del sol en tres puntos importantes del año, 
el solsticio de invierno (el día más corto del año), los equinoccios (cuando el día y la noche tienen la misma 
duración) y el solsticio de verano (el más largo los días del año).  

El tilo de la danza con su estructura en tres niveles, 
constituye un vínculo entre la tierra y los cielos, y sirve como 
un símbolo del orden de las cosas (Fig. 64). Este esquema 
tripartito coincide con uno de los cultos de la vegetación 
expresados por el filósofo e hitoriador de las religiones Mircea 
Eliade: El árbol-centro del mundo y soporte del universo 
(entre los altaicos y los escandinavos). También es llamado Árbol 
cósmico o Árbol del Universo. Según Eliade el  mundo-
cosmos-universo de divide en tres niveles siguiendo un eje 
vertical (axis mundi): Cielo (superior, celeste, mundo de los 
dioses), Tierra (central, terrestre o de la manifestación, mundo 
de los hombres) y Mundo subterráneo (inferior, mundo de los 
muertos, de las energías ctónicas) (Fig. 63). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las "siete luces" (Fig. 65 y 66) son los puntos de paso del sol en estos importantes momentos del año. El 
norte es la parte más oscura del año.  

 

 

 

 

 

 
Fig. 65.  Las siete luces (curso del sol en un año). (Imagen 
extraída de http://www.tilleuls-a-danser.eu/en/tilleul.html) 

Fig. 66. Curso del sol en el horizonte visto desde el 
norte (la parte más oscura del año). (Imagen extraída 
de http://www.tilleuls-a-danser.eu/en/tilleul.html) 

Fig. 64. “Árbol de la Luz": estructura de tres niveles. Estos niveles-círculos repreesntan el curso del sol en tres momentos 
importantes del año, el solsticio de invierno (el día más corto del año), los equinoccios (cuando el día y la noche tienen la 
misma duración) y el solsticio de verano (el más largo días del año). (Imagen extraída de http://www.tilleuls-a-
danser.eu/en/tilleul.html) 
 

 

Fig. 63. Representación de los tres niveles 
del universo-cosmos según un eje vertical 
(axis mundi). (Imagen extraída de http:// 
tokikura-piedradelrayo.blogspot.com.es/2012 
_02_01_ archive.html y retocada por el autor 
de la tesis) 

  

http://www.tilleuls-a-danser.eu/en/tilleul.html
http://www.tilleuls-a-danser.eu/en/tilleul.html
http://www.tilleuls-a-danser.eu/en/tilleul.html
http://www.tilleuls-a-danser.eu/en/tilleul.html
http://tokikura-piedradelrayo.blogspot.com.es/2012_02_01_%20archive.html
http://tokikura-piedradelrayo.blogspot.com.es/2012_02_01_%20archive.html
http://tokikura-piedradelrayo.blogspot.com.es/2012_02_01_%20archive.html
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Las ocho Fiestas de la Naturaleza se presentan en su forma más simple: La estrella de ocho puntas, el 
"Escarboucle", el Molino de la Alegría (Fig. 68). Los cuatro puntos de la cruz en forma de X, conocido como el 
Taranis o Cruz de San Andrés, corresponden a los cuatro festivales agrícolas, Imbolc, Beltane, Lugnasad y 

Samhain. Los cuatro puntos de la cruz (en forma de +), corresponden a los ejes perpendiculares de los puntos 

cardinales, determinan los cuatro festivales astronómicos (o festivales de la luz), que se celebra en los solsticios y 
los equinoccios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Las ocho Fiestas de la Naturaleza son:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 67.  Interior del tilo 
de la danza de Peesten. 
(Alemania). “El verde 
templo de las luces y las 
sombras” (Imagen extraí- 
da de http://www. tilleuls-
a-anser.eu/en/tilleul.html) 

Fig. 68. “El molino de la alegría”. Ideograma de las 8 fiestas de la 
Naturaleza (Imagen extraída de http://www.tilleuls-a-danser.eu/en/tilleul. 
html) 

 

 

 

                     
                  
                 

   
                         

               
               
      

                       
                  

      
                     

        
                   

 
 

 

• 1 de febrero, de Imbolc, (el retorno de la luz) o "La Chandeleur" o Día de la Marmota. (1er Festival). 
• 1 de marzo, equinoccio de primavera, Ostara, Pâques, Pascua. (El día y la noche tienen la misma duración). 
• 1 de mayo, Día del Trabajo, Beltane. (Cuando la naturaleza está llena de vigor y fecundidad). Celebración 

del Árbol de Mayo. 
• 21 de junio, solsticio de verano. (El día más largo y la noche más corta del año). El sol está en su cénit y la 

naturaleza es exuberante. Las hierbas medicinales se cosechan tradicionalmente el día antes del solsticio. 
Este festival solía (y sigue siendo) ir acompañado de grandes hogueras. Estas festividades comunitarias 
incluyen música, baile, canto, juegos y cuentos. 

• 1 de agosto, de Lugnasad, el festival de la cosecha de cereales y de los oficios, artes y artesanías. (El sol 
está en todo su esplendor). Se le adoraba a través del festival del grano sagrado y de su cosecha de oro. La 
abundancia de la naturaleza también es festejada en relación con la cosecha de fruta de verano. 

• 21 de septiembre, equinoccio de otoño. (El día y la noche son de igual duración). 
• 1 de noviembre, de Samhain, el festival que celebra la memoria de los muertos y los santos (Víspera de 

Todos los Santos, Halloween, Día de Todos los Santos).  
• 21 de diciembre, solsticio de invierno - Yule - "El Gran Cambio" - The New Light – Weihnachten. 
 

http://www.tilleuls-a-danser.eu/en/tilleul.%20html
http://www.tilleuls-a-danser.eu/en/tilleul.%20html
http://www.tilleuls-a-danser.eu/en/tilleul.%20html
http://www.tilleuls-a-danser.eu/en/tilleul.%20html
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Los alemanes han sabido gozar de estos árboles y de sus construcciones durante mucho tiempo. En tiempos 
pasados el tilo de danza de Pesteen (probablemente el mejor conservado en la actualidad) creció en el centro de 
la aldea, frente al pabellón de caza construido por Carl von Giech en 1725 y junto a la iglesia Marienkirche (el árbol 
fue mencionado por primera vez en un documento municipal, lo que indica que fue plantado en el siglo XVI).  El 
salón de danza y baile de Peesten (Fig. 69) fue construido alrededor de 1760, como lugar de entretenimiento para  
los compañeros de caza del noble mientras estaban alojados en su opulenta mansión. Dispone de una plataforma 
de 82 metros cuadrados sobre las ramas del árbol. En las ramas formadas horizontalmente se apoyaba la plataforma 
que a su vez estaba sostenida por doce columnas de piedra. Su corona fue recortada en forma de un enorme cubo. 
El acceso a la plataforma se realizó a través de una escalera de caracol. El “festival del tilo” (de música y baile) se 
celebra todos los años en Peesten en el segundo fin de semana de julio (Fig. 70). Allí se llevan también a cabo 
celebraciones de conciertos de verano y representaciones de obras de teatro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los tilos de la danza son un buen ejemplo de arquitecturas en los árboles con finalidad lúdica y cultural 

(Fig. 70) y siguen siéndolo hoy en día en diversas partes de Alemania, Bélgica y Holanda. Los más representativos 
han sido extraídos de la página web “Tilleuls á danser-Dance lime trees” elaborada por Pierre Albuisson: 

 
• Tilo de la danza de Sachsenbrunn. Alemania. Tilo platyphillos de hoja vigorosa de entre 350 a 360 años 

de antigüedad. Se plantó en la final de la Guerra de Treinta Años y se menciona en el inventario de la 
aldea de Sachsenbrunn en 1662. Cuentas y facturas históricas mencionan el trabajo realizado en la 
estructura de soporte de madera y la pista de baile en el siglo XVIII. Diez pilares de piedra soportan el 
peso de la estructura de madera, así como la de una plataforma octogonal utilizada como pista de baile 
de aproximadamente siete metros de ancho y a dos cincuenta metros sobre el nivel del suelo. El árbol 
alcanza una altura de treinta metros, y el diámetro de su copa es aproximadamente once metros (Fig. 71.) 

• Tilo de la danza de Effelder, primera estructura de 1751. Alemania. (Fig. 72 y 74). 
• Tilo de la danza de Isling. Alemania. (Fig. 73). 
• Tilo de la danza de Langenstadt. Alemania. Fue un lugar de reunión y de impartición de justicia, antes 

que un salón-pista de baile.  
• Tilo de danza de Limmesdorf. Alemania. 
• Tilo de la danza de Schenklengfeld. Alemania. (Fig. 75). 
• Tilo de danza de Peesten. Alemania. (Fig. 76). 
• Tilo de la danza de Macon, Bélgica. El tilo (Tilia platyphyllos) se plantó en 1714. 
• Tilo de la danza de Grettstadt. Alemania. Tiene diez niveles. Además de los tilos de la danza, hubo otros 

tilos dedicados al negocio legal de la aldea y otros configurados para tener tres niveles o más. (Fig. 77). 

• Tilo de la danza de Birnfeld. Alemania. 
• Tilo de la danza de Hönebach. Alemania. 

 
  

 

Fig. 69. Grabado de 1855 (Tonlithographie Carl August Lebschée: 
Tabla XVIII). Casa en un árbol (salón de baile alrededor de un 
tilo) en Peesten del conde Carl von Giech (1795-1863). (Imagen 
extraída de http://www.landschaftsmuseum.de/Seiten/Heimatpf/ 
Album-Tafel18.htm) 

 
 

Fig. 70. Baile en el tilo de la danza de Peesten. (Imagen 
extraída de http://www.tilleuls-a-danser.eu/en/tilleul.ht 
tml) 
 
 

http://www.landschaftsmuseum.de/Seiten/Heimatpf/%20Album-Tafel18.htm
http://www.landschaftsmuseum.de/Seiten/Heimatpf/%20Album-Tafel18.htm
http://www.tilleuls-a-danser.eu/en/tilleul.ht%20html
http://www.tilleuls-a-danser.eu/en/tilleul.ht%20html
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Fig. 71 Salón de baile de 
Sachsenbrun. Alemania (Imagen 
extraída de http://www.tilleuls-a-
danser.eu/en/tilleul.html) 
 

 

Fig. 72 Salón de baile de 
Effelder. Alemania (Imagen 
extraída de http://www.tilleuls-
a-danser.eu/en/tilleul.html) 
 

 

Fig. 73. Salón de baile de Isling. 
Alemania (Imagen extraída de 
http://www.tilleuls-a-danser.eu/en/tille 
eul. html) 
 
 

Fig. 74. Fiestas del Tilo de la 
Danza en Effelder (Imagen 
extraída de http://www.tilleuls-a-
danser.eu/en/tilleul.html) 
 

 

Fig. 75. Fiestas del Tilo de la Danza en 
Schenklengsfeld. (Imagen extraída de 
http://www.tilleuls-a-danser.eu/en/tille 
ul.html) 
 

 

Fig. 77. Vista exterior del salón 
de baile de Grettstadt. 
Alemania. (Imagen extraída de 
http://www.tilleuls-a-danser.eu/ 
en/tilleul.html) 
 

 

Fig. 76. Vista exterior del salón de baile de Peesten. Alemania. (Imagen extraída de  
http://www.tilleuls-a-danser.eu/en/tilleul.html) 
 

 

http://www.tilleuls-a-danser.eu/en/tilleul.html
http://www.tilleuls-a-danser.eu/en/tilleul.html
http://www.tilleuls-a-danser.eu/en/tilleul.html
http://www.tilleuls-a-danser.eu/en/tilleul.html
http://www.tilleuls-a-danser.eu/en/tille%20eul.%20html
http://www.tilleuls-a-danser.eu/en/tille%20eul.%20html
http://www.tilleuls-a-danser.eu/en/tilleul.html
http://www.tilleuls-a-danser.eu/en/tilleul.html
http://www.tilleuls-a-danser.eu/en/tille%20ul.html
http://www.tilleuls-a-danser.eu/en/tille%20ul.html
http://www.tilleuls-a-danser.eu/%20en/tilleul.html
http://www.tilleuls-a-danser.eu/%20en/tilleul.html
http://www.tilleuls-a-danser.eu/en/tilleul.html
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1.3.4.4 Siglo XVIII: Francia. La idea de la cabaña original en la Ilustración 

Vitruvio, en el siglo I, introdujo la idea de la cabaña 
primitiva, (de la que no tenemos imágenes, sólo descripciones). 
Más tarde, tras el descubrimiento del continente americano, se 
ilustran construcciones aborígenes, hechas de ramas unidas en 
la parte superior (llamadas Domus Pyramidalis) (Fig. 79), que se 
pusieron en relación con la hipótesis de la cabaña 

primitiva56. La idea de la cabaña primitiva pervivió hasta 
quedar refrendada por las investigaciones arqueológicas 
del siglo XVIII (AA.VV.: AGRASAR, 2011, p. 84). Agrasar dice 
que entonces se aportaron hipótesis sobre la idea del orden 
clásico como una trasposición codificada en piedra de las 
cabañas arcaicas. Agrasar manifiesta también que existe, sin 
embargo un cambio sustancial entre la idea de la cabaña 
original hasta la Ilustración y su imaginario posterior. En el  
Essai sur l‘Architecture57 (Fig. 81) de Marc-Antoine Laugier 
(1713-1769), publicado en 1753, se explica la vieja idea de 
la cabaña rústica arcaica como el origen de la arquitectura 
(AA.VV.: AGRASAR, 2011, p. 85). En el frontispicio de la 
segunda edición de 1755 (Fig. 78), se muestra una cabaña 
integrada en la naturaleza circundante, vacía y conceptual, 
señalada por dos figuras alegóricas (la personificación del 
conocimiento de la Arquitectura y la del desconocimiento o 
arquitecto ingenuo). En 1719, con anterioridad, había 
aparecido descrito este prototipo de cabaña en el Robinson 
Crusoe (Fig. 80) de Daniel Defoe58 (una mezcla de techumbre 
y cueva inspirada en el modelo vitruviano ubicada en completa 
soledad). Y ésta será la imagen que acompañe a la cabaña 
en el mundo moderno: una rústica construcción aislada en 
el paisaje, acogiendo a un solo ocupante. La pequeña 
cabaña aislada […] muestra la belleza de lo natural, de lo 
carente de artificio […] La cabaña entendida como  
construcción mínima y aislada […] La pequeña cabaña aislada 
acoge a un individuo-centro y niega la vida en común. Su 
ocupante ha optado por la soledad y el aislamiento, sólo 
temporalmente59 (AA.VV: AGRASAR, 2011, p. 85, 90). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
56 La hipótesis de la cabaña primitiva aborigen (Domus Pyramidalis), atribuida a Colón, aparece reseñada en FONT, 2010. 

Naturaleza y artificio: en busca de un nuevo equilibrio. Elisava TdD; en http://tdd.elisava.net/coleccion/disseny-tecnologia-
comunicacio-cultura-2000/fort-mir-es/view?set_language=es. También aparece atribuida a Colón en ESCOBAR, 1993, p. 12, en 
éste se indica el origen de esta imagen: John HARVEY, Medieval Gardens, 1979). 

57LAUGIER, Marc-Antoine, 1999. Ensayo sobre la arquitectura. Madrid: Akal. (Versión digital: https://archive.org/stream/surlarchi 
itecture00laug#page/8/mode/2up). 

58 El título original de la novela es: The life and strange adventures of Robinson Crusoe, of York, Mariner. (Versión española: 
2000, Daniel Defoe. Madrid: Cátedra). 

59 Ver AGRASAR, Fernando, 2011. Lugares que fueran… (Capítulo del libro Cabañas para pensar). Madrid: Maia Ediciones, p. 83-
96.   

Fig. 78. Frontispicio del Essai  de l’architecture de 
Laugier (1755), según calcografía de Charles Eisen. 
(Imagen extraída de AAVV, 2011. Cabañas para 
pensar. Madrid: Maia, p. 45 y http://ruartecontract. 
tract.com/wp-conten/uploads/2013/04/Marc-Antoine-
Laugier.jpg) 

Fig. 79. Domus Pyramidalis, hipótesis de la cabaña primitiva 
aborigen (construcción de ramas unidas en la parte superior), 
atribuida a Colón (en FONT, 2010. Naturaleza y artificio: en 
busca de un nuevo equilibrio). (Imagen extraída de la obra 
citada. También aparece atribuida a Colón en ESCOBAR, 
1993, p. 12, en éste se indica el origen de esta imagen, John 
HARVEY, Medieval Gardens, 1979) 

http://tdd.elisava.net/coleccion/disseny-tecnologia-comunicacio-cultura-2000/fort-mir-es/view?set_language=es
http://tdd.elisava.net/coleccion/disseny-tecnologia-comunicacio-cultura-2000/fort-mir-es/view?set_language=es
https://archive.org/stream/surlarchitecture00laug#page/8/mode/2up
http://ruarte/
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La fortaleza y originalidad de los pensamientos sobre el arte le valieron a Laugier la estima de los 

enciclopedistas y de los filósofos del Siglo de la Luces. Pero será éste, según el criterio del catedrático de Filosofía, 
Félix Duque, el que lleve seguramente a su culminación (y también al comienzo de su ocaso) el famoso mito de la 
cabaña primitiva60 (AA:VV: DUQUE, 2011, p. 44). En palabras del propio Laugier: Tal es la marcha seguida por la 
simple naturaleza: el arte debe su nacimiento a la imitación del proceder de aquélla. La pequeña cabaña 
rústica que acabo de describir es el modelo sobre el cual han formado su imagen todas las magnificencias de la 
arquitectura… Las piezas de madera elevadas perpendicularmente nos han dado la idea de las columnas. Las 
piezas horizontales de la parte superior nos han dado la idea del entablamento. Y las piezas inclinadas que 
forman el techo nos han dado la idea de los frontones: eso es lo que todos los maestros del arte han reconocido 61.  

  
Es ciertamente reseñable que en la imagen del frontispicio de la segunda edición de 1755 Laugier 

colocara las piezas horizontales sobre las horquillas de los árboles todavía arraigados en el suelo (OLIVER, 
1997, p. 250) (Fig. 76), convirtiendo, por tanto, su cabaña primitiva en una cabaña sobre árboles.  

 
Serían, el erudito Jean Jacques Scheuchzer62 (1672-1733) y el editor-grabador Jean-André Pfeffel, en 

Phisique sacrée ou Histoire naturelle de la Bible, los que nos adelantarían una visión cercana a la de Laugier y su 
cabaña primitiva (Fig. 82). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
60 Ver DUQUE, Félix, 2011. De cabañas marginales y eremitas intermitente. Sobre la condición de posibilidad del habitar. 

(Capítulo del libro Cabañas para pensar). Madrid: Maia Ediciones, p. 35-64).   
61 LAUGIER, M-A.,1755. L’Essai sur l’architecture. Capítulo 1, Principios  de la Arquitectura, p. 8 y 9. 
62 Jacques Scheuchzer (1672-1733), erudito suizo, médico, matemático, físico, paleontólogo. Escribió obras de viajes y trabajos 

científicos entre los que destaca Phisique sacrée ou Histoire naturelle de la Bible. 

Fig. 82. Grabado de Jean-André Pfeffel en  Phisique sacrée 
ou Histoire naturelle de la Bible de Jean-Jacques 
Scheuchzer, 1733 (Imagen extraída de SEBBAG, G., 2000. 
La cabane á ciel ouvert. Architecture d’ aujourd’ hui, nº. 
328, p. 52) 

 

 

Fig. 80. The life and strange adventures of 
Robinson Crusoe, of York, Mariner (1719, de 
Daniel Defoe. (Imagen extraída de http:// 
en.wikipedia.org/wiki/File: 

 

Fig. 81. Portada del Essai de l’architecture (2ª ed.) 
de Laugier (1755) (Imagen extraída de 
https://openlibrary.org/books/OL24735762M/Essai
_sur__l’arcihtecture) 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Robinson_Cruose_1719_1st_edition.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Robinson_Cruose_1719_1st_edition.jpg
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Laugier admiró la teoría del «bon sauvage» de Rousseau63 (1712-1778). En la segunda mitad del siglo XVIII, 

el sentimiento hacia la naturaleza impulsado por este último sobresale contraponiéndose al espíritu lógico 
matemático del periodo anterior (siglos XVII y primera mitad del XVIII) y la teoría de D’Holbach de una naturaleza 
entendida como simple mecanismo (MILANI, 2007, p. 22); frente a los postulados de la ciencia natural -ligados a 
factores cuantitativos y matemáticos- (del espacio), se espera una recuperación del área sensorial (de lo cualitativo, 
del lugar, del genius locci) (MILANI, 2007, p. 40)64.   

 
A mediados de siglo XVIII afloran también movimientos contradictorios: los motivos anticlásicos, avanzan 

paralelamente aunque por delante, de la curiosidad y el descubrimiento arqueológico. Era un mundo ecléctico 
[afirma Milani], influenciado por el rococó, por un amor exaltado hacia lo extravagante y lo misterioso, de un fervor 
por recordar el pasado. Se amaba la idílica y reposada Arcadia [inventado paraíso profano romano] y se quería la 
naturaleza libre y selvática, se contemplaba el paisaje espontáneo y se pretendía mejorarlo para convertirlo en 
variado, se sentía fascinación por el arte oriental y al mismo tiempo se hacía acto de devoción para con el medieval 
y demás estilos en un muy placentero inmiscuirse, cambiar y sobreponerse (MILANI, 2007, p. 129).  Milani refuerza 
la idea de que en este tiempo lo sublime y lo pintoresco estarán entrelazados. El ideal estético de lo pintoresco se 
define explícitamente a finales del siglo XVIII, pero estaba presente en épocas anteriores. Atravesó el Barroco y el 
Rococó, compartiendo con ellos los excesos de la imaginación y se mantuvo en dura pugna con el clasicismo, 
llegando al inicio del Romanticismo.  

 
Lo pintoresco pertenecía al gusto del viajero sentimental, del connoisseur del Grand Tour (fenómeno ya 

ya desarrollado desde el inicio del XVI hasta finales del XVII, y del ya hemos hablado), del intelectual culto y 
refinado, del pintor capaz de indagar la distinta belleza de los paisajes o del filósofo amante de la naturaleza 
(MILANI, p. 122). El paisaje quedaba descubierto en la pintura y la literatura por una variedad de efectos y tonos 
que determinaban una nueva y “romántica” sensibilidad. El viajero sensible se veía  atraído por las diferencias 
ambientales, históricas, étnicas y artísticas de los distintos pueblos. 

 
No debemos olvidar la importante contribución de los exploradores geográficos europeos y no 

europeos a la descripción científica y, al mismo tiempo, estética del paisaje (Humboldt, Marco Polo, Xu Xiake). 
Humboldt65 , merece particular atención ya que su importante estudio geográfico y biológico llamado Kosmos, 

                                                             
63 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) fue un polímata: escritor, filósofo, músico, botánico y naturalista franco-helvético produjo 

uno de los legados más importantes de la Ilustración; a pesar de las profundas contradicciones que lo separaron de los 
principales representantes de la Ilustración. Las ideas políticas de Rousseau influyeron en gran medida en la Revolución francesa, 
el desarrollo de las teorías republicanas y el crecimiento del nacionalismo. Sus principales obras que están en relación con el 
tema que nos ocupa son: Institutions chymiques (1745), Julie ou la Nouvelle Héloïse (1762), Fragments de botanique (1781), 
ahora en Oeuvres complètes (Paris, Gallimard, 1980), Les Rêveries du promeneur solitaire (1782) (póstumo). 

64 Se producirá en este siglo, según Milani, una revolución de los sentidos y en particular de la vista. El saber mirar, percibir, 
distinguir, respetar, contemplar hace que se enlacen los ámbitos estético, del conocimiento y de la moral traduciéndose en una 
contemplación interior (MILANI, 2007, p. 22). Muchos estudiosos y filósofos del XVIII, particularmente Rousseau, recomiendan la 
observación y la contemplación (MILANI, 2007, p. 95). Aprendemos a amar la naturaleza [decía Rousseau], aprendemos a 
buscarla, estudiarla, conocerla, aprendemos a admirar sus bellezas, aprendemos a permanecer entre ella y nosotros. Es el placer 
de observación que se basa en la sorpresa de una mirada móvil, en la cualidad para observar los detalles y la lejanía, volviendo 
la cabeza o moviéndonos.  
A mediados del siglo XVIII se inicia un deseo de éxodo para perseguir el ideal de una naturaleza espontánea y no 
contaminada (el alejamiento de los convulsos ritmos de la ciudad) (MILANI, 2007, p. 95). Es en este tiempo cuando se asientan 
las bases del pensamiento contemporáneo de un estética que transforma al hombre, y que le hace saber mirar, respetar, 
contemplar, promover y participar de la naturaleza.  
Apoyándose en las ideas de Rousseau, el profesor de Historia de la Estética, Milani continúa su argumentación enfatizando la 
idea de una naciente mirada móvil en la estética moderna del paisaje emergida en la segunda mitad del siglo XVIII: el 
tiempo psicológico de percepción de las cosas circundantes se encuentra por tanto vinculado a las variaciones en devenir del 
movimiento a través del cual se articulan distintos puntos de vista y distintos campos de goce sinestésico. El movimiento 
afirma la experiencia corpórea, implica a otros sentidos, no sólo la vista, también al oído, el olfato, el tacto. Se descubren 
continuos juegos sensoriales y de conocimiento en el tiempo y en el espacio. Gracias al tipo de desplazamiento que 
adoptamos, pero gracias también a intervenciones que nos son ajenas: variaciones atmosféricas, climáticas, estacionales, de 
la luz, del color, del viento, de la temperatura o incluso variaciones ligadas a grandes desastres naturales.  La teoría de 
Milani nos pone en absoluta correspondencia con las teorías de la multisensorialidad de Bachelard y Pallasmaa de las que ya 
hemos hablado). Algunos aspectos como el landscape gardening y la teoría del gusto pintoresco se desarrollarán a partir de 
este momento para contribuir en la modernización de la estética del paisaje (MILANI, 2007, p. 96). 

65 Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Freiherr von Humboldt, (Alexander von Humboldt) (1769 -1859), fue polímata: geógrafo, 
astrónomo, humanista, naturalista y explorador alemán. Es considerado el "Padre de la Geografía Moderna Universal". Los viajes 
de exploración de este naturalista de polivalencia extraordinaria le llevaron de Europa a América del Sur, parte del actual 
territorio de México, EE. UU., Canarias y a Asia Central. Se especializó en diversas áreas de la ciencia como etnografía, 
antropología, física, zoología, ornitología, climatología, oceanografía, astronomía, geografía, geología, mineralogía, botánica, 
vulcanología y el humanismo. Sus obra: Kosmos (1845-47); Voyages aux régions équinoctiales du Nouveau Continent (escrita 
entre 1799-1804), (editada en 1807); Cuadros de la naturaleza (1808). 
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afronta particularmente este sentimiento estético de la naturaleza. En general, en sus escritos y diarios se apoya en  
el concepto kantiano de lo sublime de la naturaleza al que añadió el adjetivo “contemplativo” (sublime 
contemplativo). Si bien es cierto que Humboldt y otro viajeros pintorescos (Hodges, Daniell) publicaron sus diarios 
de exploraciones geográficas y de viajes a otros continentes entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. 

 
Durante los siglos XVII y XVIII emergió en Europa también la figura del botánico buscador de plantas que se 

embarcaba en estas largas y peligrosas expediciones a países remotos con el único objetivo de traer consigo 
nuevas especies vegetales (con finalidad científica u ornamental). Entre los más destacados iniciadores científicos en 
el Nuevo Mundo figura el botánico, médico, sacerdote, geógrafo, matemático y docente español, José Celestino 
Mutis (1732-1808). Algunas de estas expediciones nos traerán crónicas sobre poblaciones remotas que viven en ese 
momento o habían vivido en cosntrucciones sobre los árboles. 

 
1.3.4.5. Nuevas referencias de arquitecturas en árboles en el Sur de Asia y los Mares del Sur. 
Siglos XVIII y XIX 
 

Aikman , en su libro Treeouses, abre un apartado dedicado a estas expediciones realizadas al Pacífico Sur, 
en las que el capitán James Cook66 encontró, para su sorpresa, que los aborígenes (ahora extinguidos) de 
Tasmania (Australia) vivían en árboles como “faunos y sátiros”. Según expone, esta costumbre estaba muy 
extendida entre ciertas islas de los Mares del Sur (Fig. 83). Los nidos estaban cubiertos, eran refugios rudimentarios, 
y los habitantes vivían en grandes canastas tejidas a partir de brotes flexibles y se sentaban en el suelo en esteras de 
coco. Aikman los pone en relación a unos análogos representados en un antiguo libro de ritos chino (Li Chi) (Fig. 
83). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Li Chi (antiguo libro de ritual chino) refiere que en la más remota antigüedad: la gente no tenían casas, en 

invierno vivían en cuevas que habían excavado y en verano vivían en nidos en los árboles, que se habían construido 
con un armazón67. 

 
Paul Oliver del Centro de Estudios Vernáculos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Oxford, 

nos apunta en su libro Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World68 (1997) que en la actualidad hay 
ciertas remotas zonas del planeta (Nueva Guinea y las islas Filipinas) donde las casas en árboles se construyen 
habitualmente. Concretamente menciona las tribus, Kati en la región del rio Momberano en Irian Jaya (actual 
Indonesia) y la tribu Kai cerca del rio Markham en el este de la isla (actual Nueva Guinea-Papua) (Fig. 84). Asimismo 

                                                             
66 Capitan James Cook (1728-1779): navegante, explorador y cartógrafo británico. Realizó tres viajes (1768-71, 1772-75, 1776-79) 

por el océano Pacífico, en los que reclamó para Gran Bretaña la costa este de Australia, descubierta por los españoles en el siglo 
XVI, las islas Hawaii, descubiertas por el español Álvaro de Saavedra en 1527 y la circunnavegación y cartografía de Terranova y 
Nueva Zelanda. 

67 Los cinco clásicos (Liu Ching) del Confucianismo. Se trata de la recopilación más antigua sobre la doctrina moral y religiosa de 
Confucio (213 a. C.) Li Chi (o Libro de los ritos) es el cuarto libro clásico. Citado en AIKMAN, A., 1988. Treehouses. London: 
Robert Hale Publishing, p. 26. 

68 Oliver, P., 1997, Volume 1. Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World. Cambridge: Cambridge University Press, p. 
250-252. 

Fig. 83.  “Nido” de los habitantes de una isla de los Mares del Sur, representado en un antiguo 
grabado de Tien-shih chai hua-pao. Es destacable el uso de cestas para subir y bajar de los árboles, 
cosas y personas. (Imagen extraída de AIKMAN, 1988, p. 26) 

http://es.wikipedia.org/wiki/213_a._c.
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Fig. 87.  Casas en árboles 
utilizadas como puesto de 
observación en el 
archipiélago malayo. 
(Imagen extraída de 
HARRIS, 2003, p. 6) 

 

extiende esta concentración actual de estructuras arbóreas a la tribu Manubo (sur de Mindanao y la tribu Mandaya 
(golfo de Davao en el sudeste de Mindanao) en las Islas Filipinas (Fig. 85). 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Paula Henderson y Adam Mornement, en su libro Treehouses, nos refieren a otro pueblo arborícola, los 

Korowai (Fig. 86), en Irian Jaya (Indonesia). Algunos autores amplían esta relación a los pueblos Kombai (con un 
idioma diferente al pueblo Korowai, pero con prácticas culturales similares) y a la isla de Mindoro en Filipinas. 

 
John Harris en su libro Treehouses: A practical and inspiration guide aporta un grabado de casas en 

árboles utilizadas como puesto de observación en el archipiélago malayo (Fig. 87). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 84.  Casas en los árboles de los pueblos 
Koyari, cerca de Port Moresby, Nueva Guinea-
Papua (c. 1880) (Imagen extraída de AIKMAN, 
1988, p. 26) 

Fig. 85.  Grabado de 1879 de casas en los árboles y casas sobre soportes 
construidos en las orillas de un rio de la isla de Mindanao (Islas Filipinas) 
(Imagen extraída de NELSON, 1994, p. 9) 
 

Fig. 86.  Casas en árboles de los indios Korobai 
(Irian Jaya, Indonesia, parte occidental de la isla 
de Nueva Guinea-Papua). (Imagen extraída de 
HENDERSON, 2005, p. 56) 
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1.3.5. EDAD CONTEMPORÁNEA 

1.3.5.1. Finales del s. XVIII y XIX: Renacimiento de las casas en árboles en el Nuevo Mundo 
(América del Norte) siguiendo el ideal ascético 
 

Así como la tradición de las casas en los árboles se desvanecía en Europa en el siglo XVIII, un emprendedor 
americano llevó la idea a Filadelfia. A finales del siglo XVIII, poco después de la Guerra de la Independencia de los 
Estados Unidos (1775- 1783), el terrateniente John Ross creó una casa estilo “Medici” para su finca de Haverford 
(AIKMAN, 1988, p. 47). Un silvicultor entusiasta diseñó una sombreada pasarela entre los árboles para caminar casi 
un kilómetro de largo sobrevolando por lo alto los árboles del bosque y cerca del inicio de la misma construyó un 
asiento sobre los árboles a unos doce metros de altura. Según la descripción de su nieta este “asiento” fue capaz 
de contener más de veinte personas, con espacio para una mesa grande. En el 4 de Julio, el patriótico John Ross 
celebró el día con amigos en la casa del árbol. La casa en un árbol para entretenimiento se convirtió en un 
pasatiempo popular en Haverford que se prolongó por más de un día en los cálidos veranos.   

 
Los escritos insurgentes Thoreau69 (Fig. 90) (1817-1862), y sus libros Walden 

(Fig. 88) y La desobediencia civil; Emerson70 (1803-1882) (Fig. 89), Naturaleza, El 
método de  la Naturaleza; Whitman71 (1819-1892), Hojas de hierba; y Alcott, y los 
ideales jeffersonianos72 influyeron en el período rural americano durante el siglo 
XIX. América definió una nueva sensibilidad. Estos autores anticiparon una intención 
que ya era profundamente ecocéntrica. Su noción de la casa fue concebida como 
aislados retiros, cabañas, refugios, pérgolas de poetas, eremitas y casas de 
verano en un estilo salvaje, selvático... Sentían predilección por el ideal ascético en 
su integridad.  En la cosmovisión estadounidense, la cabaña es un símbolo de 
humildad, pero también de valor, integridad y sabiduría. Como todo aquello ligado al 
origen épico de la nación. (AA.VV.: OUTEIRO, 2011, p. 137)… Ya a fínales del s. XIX, 
retirarse a una cabaña podría ser visto, si no como una extravagancia, sí como toda 
rotunda declaración de intenciones. (AA.VV.: OUTEIRO, 2011, p. 141). 

 

 

“La naturaleza es un lenguaje y cada nuevo hecho aprendido es una nueva palabra; pero estes no es un lenguaje 
desarmado y muerto en un diccionario, siuno un lenguajer puesto en conjunto en un sentido significativo y universal.  Deseo 
aprender este lenguaje, no para conocer una nueva gramática, sino para poder leer el gran libro escrito en esa lengua” 

 

“Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentarme solo a los hechos esenciales de la vida y ver si 
podía aprender lo que la vida teníaa que enseñar, y para no descubrir, cuando tuviera que morir, que no había vivido” 

 

                                                             
69 Henry David Thoreau (1817-1862: escritor, poeta y filósofo estadounidense, de tendencia trascendentalista y origen puritano, 

autor de Walden y La desobediencia civil. Thoreau fue agrimensor, naturalista, conferenciante y fabricante de lápices. Uno de 
los padres fundadores de la literatura estadounidense, es también el conceptualizador de las prácticas de desobediencia. 
Thoreau quiso experimentar la vida en la naturaleza, por lo que desde 1845 vivió dos años en un bosque (como Emerson) cerca 
de Walden Pond. Walden, que relata su vida en los bosques, fue publicada en1854. Su obra y su ejemplo mantienen todavía una 
fuerte influencia en los movimientos en defensa de los derechos civiles. 

70 Ralph Waldo Emerson (1803–1882): escritor, filósofo y poeta estadounidense. Líder del movimiento del trascendentalismo a 
principios del siglo XIX, sus enseñanzas contribuyeron al desarrollo del movimiento del «Nuevo Pensamiento», a mediados del 
siglo XIX. Publicó de forma anónima su primer libro, Nature (Naturaleza), en 1836, en el que exponía los fundamentos de su 
filosofía. Entabló gran amistad con el escritor y filósofo Henry David Thoreau. Influido por la filosofía racionalista y romántica 
alemana que conoció a través de Carlyle y por el hinduismo que le hizo estudiar su amigo Max Müller, Emerson proponía el 
trascendentalismo (bondad inherente de las personas y de la naturaleza), una vía intuitiva basada en la capacidad de la 
conciencia individual, sin necesidad de milagros, jerarquías religiosas ni mediaciones. 

71 Walt Whitman (1819–1892): poeta, ensayista, periodista y humanista estadounidense. Su trabajo se inscribe en la transición 
entre el trascendentalismo y el realismo filosófico, incorporando ambos movimientos en sus obras. Considerado como el padre 
de la moderna poesía estadounidense. Su obra maestra, Hojas de hierba, fue publicada en 1855 y constituyó una tentativa de 
tender lazos hacia el ciudadano común con una épica americana. En línea con el romanticismo del momento, propuso en su 
poesía una comunión entre el ser humano y la naturaleza. 

72Thomas Jefferson (1743- 1826): padre fundador de la nación estadounidense y autor principal de la Declaración de 
Independencia (1776) y el tercer presidente de los Estados Unidos (1801-1809). Fue un portavoz de la democracia y de los 
derechos del hombre con influencia en todo el mundo. 

Fig. 88. Portada del libro 
“Walden” de Thoreau 
(Imagen extraida de 
http://es.wikipedia.org/wik
i/Walden)   
 
 
 

 
 

Fig. 89. Escrito de Emerson acerca de la Naturaleza, 1836  (Extraído de http://es.wikipedia.org/wiki/Ralph_Waldo_Emerson) 
 

 

Fig. 90. Henry David Thoreau, Walden, (1854)  p. 138 
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1.3.5.2. Siglo XIX. Nueva Edad de Oro de las Arquitecturas en los árboles 

La ideas del arquitecto y diseñador de jardines Thomas 
Wright (1711-1786), surgidas en el siglo XVIII, tuvieron más tarde 
reflejo en el XIX, generándose (con el romanticismo y el aprecio 
de lo sublime) una nueva "edad de oro" de la construcción de 
arquitecturas en árboles (que incluso podría haber rivalizado con 
la de los siglos XVI y XVII). Hay una vuelta a la naturaleza 
salvaje, valorada por encima de los paisajes artificiales bucólicos 
de “Capability" Brown y sus seguidores.  

 
Milani resume así la visión de la naturaleza que el 

período romántico proporciona: […] la naturaleza es un calco 
del alma. Lo material y lo inmaterial se abrazan (MILANI, 2005, 
p. 33). Para el romántico la Naturaleza no es un objeto, un todo 
mecánico sino un todo orgánico, vivo. El yo romántico rechaza 
formar parte de la Naturaleza como una pieza más, siente gran 
aprecio por lo personal, subjetivo. Su capacidad creadora y 
transformadora la extrae de sí mismo, de su interior. Aboga por 
la originalidad frente a la tradición clasicista y los cánones. Valora 
lo diferente frente a lo común y siente nosltagia de los paraísos 
perdidos y repulsa la civilización, que crea seres artificiales e 
insensibles; hereda de Rousseau la admiración hacia el 
primitivismo del buen salvaje, frente al futuro que la ciencia y el 
progreso anuncian. Quiere volver a una plena integración con la 
Naturaleza, al árbol de la vida, frente al árbol de la ciencia. 

 
 
 
El "hombre primitivo" o "el buen salvaje" fue visto como un ser superior a los corruptos de la cultura y 

sociedad occidental. El hombre pre-histórico, pre-arquitectónico, pre-social, había, por supuesto, vivido en 
casas en los árboles, o eso se creía. La construcción de ellas en este período estuvo influenciada por el 
pensamiento filosófico de Rousseau  y la aparición en 1813 de la novela inmensamente popular, The Swiss Family 
Robinson (Fig. 91), escrita por Johann Rudolf Wyss. Las aventuras del libro fueron expuestas como una serie de 
lecciones de historia natural y de ciencias físicas, separadas del modelo de Robinson Crusoe de Defoe. La novela   
de Wys narraba la historia de una ejemplar familia suiza, tras destruirse el barco en el que viajaban en los arrecifes 
de una pequeña isla de Nueva Guinea. Rehicieron su vida salvando las diferentes vicisitudes y construyeron, para 
su  protección, una casa en un árbol. Este modelo saludable y difícil modo de vida caló en el imaginario de la 
gente de la época, tal y como lo sigue haciendo ahora, dado el número de veces que el libro ha sido reimpreso, 
traducido en casi todos los idiomas, y filmado para el cine y la televisión. (Ver capítulo 2.5. Los antecedentes 
literarios, cinematográficos y del comic del S. XX). 

 

En el ámbito teórico del s. XIX se produce otra línea de 
razonamiento que adjudica a la vegetación y a la cabaña el origen del 
gótico (según refiere Font Mir, profesor de Proyectos Arquitectónicos de la 
ETSAB)73. En History and Principies of Gothic Architecture (Londres, 
1813) de Sir J. Hall, aparece ilustrado el origen vegetal de la arquitectura 
gótica. Este planteamiento estará reforzado asimismo por la cabaña 
primitiva (Fig. 92) dibujada por Violet-le-Duc, en su publicación Histoire 
de l'habitation humaine  (París, 1875). (Ver FORT, 2010, Naturaleza y 
artificio). La vegetación y la primera edificación que se puede obtener a 
partir de ella, la cabaña primitiva, está considerada el origen de la 
arquitectura, tanto desde el clasicismo del Renacimiento como desde el 
neogótico.  

 
 

                                                             
73 FORT MIR, J. M., 2000. Naturaleza y artificio, en busca de un nuevo equilibrio, en  http://tdd.elisava.net/coleccion/disseny-

tecnologia-comunicacio-cultura-2000/fort-mir-es 

Fig. 91. Las descripciones e imágenes de La 
familia suiza Robinson de Johann Rudolf Wiss 
han sido una inspiración permanente en las 
arquitecturas desarrolladas en los árboles. La 
ilustración es de la edición francesa de finales del s. 
XIX. (Imagen extraída de HENDERSON, p. 34) 

Fig. 92. Cabaña primitiva dibujada 
por Viollet-le Duc (1875) (Imagen 
extraída de http://docs.exdat.com/ 
docs/index-95017.html?page=16) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Robinson_Crusoe
http://docs.exdat.com/docs/index-95017.html?page=16
http://docs.exdat.com/docs/index-95017.html?page=16
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Si bien del Renacimiento italiano y de su difusión en Francia (Laugier) (s. XVII) se puede deducir la otra idea 
de la cabaña primitiva como el origen de los órdenes clásicos. Sir John Soane (1753-1837) también colaboró en la 
enunciación de los fundamentos de la arquitectura ya que conocía bien los órdenes y apreciaba la obra de Laugier. 

 
Durante el siglo XIX, los poetas ilustres ingleses Wordsworth (1770-1850) y Tennyson (1809-1892)  

proclamaron las maravillas de la naturaleza. Los árboles huecos eran lugares populares como lugares de recreo y 
entretenimiento (para excursiones y picnics). El Rosemaund Oak, en Herefordshire, y el Roble Mayor, en el bosque 
de Sherwood, se hicieron famosos durante estos años.  

 
La más importante proyección en arquitectura del libro de 

Wyss fue Parc Robinson, creado en la localidad francesa de 
Plessis, a unos dieciocho kilómetros de París. El parque fue 
establecido a finales del siglo XVIII en los terrenos del castillo de 
Sceaux. Unos cincuenta años después, un joven restaurador de 
París, M. Guesquin, visitó el parque y quedó sorprendido por el 
tamaño y belleza de los castaños del lugar. Influenciado por las 
Robinsonnades (subgénero de ficción de supervivencia), forjó la 
idea de un parque de refugios en los árboles. Su sueño se hizo 
realidad en 1848 cuando construyó Le Grand Robinson o Le 
Vrai Arbre (Fig. 93 y 94), un restaurante de alta cocina en las 
ramas de uno de los árboles más grandes. Sería la primera 
guinguette. Así se denominaba a los cabarets populares de las 
afueras de París que funcionaban alternativamente como 
restaurantes y, a menudo como lugares de baile al aire libre. 
Poseía asimismo otras atracciones, como columpios para 
entretener a sus visitantes. En 1909, por decreto del presidente 
de la República Francesa se renombra Le Plessis-Piquet como Le 
Plessis-Robinson. 
 
 

Un ingenioso sistema de poleas permitía elevar las cestas 
con la comida que luego se servía a los comensales sentados en 
diferentes plataformas sobre los árboles. Algunas de ellas 
estaban apoyadas además sobre robustos pilotes de madera. 
Las barandillas se construyeron de acuerdo al estilo rústico 
general (Fig. 93 y 94).  

 
 
En virtud del éxito, pronto se construiría otro restaurante 

en otro árbol, al otro lado de la calle, Le Grand Arbre  (Fig. 95 y 
96), aún más grande y más espectacular si cabe. Es muy 
probable que el autor de esta arquitectura se inspirara en alguna 
de las imágenes del Tratado de la composición y del 
ornamento de jardines de L. Audot (1819) (dada la sólida 
analogía existente) (Fig. 95, 96). Cuando los promotores se 
quedaron sin castaños, improvisaron L'Arbre des Roches, 
denominado así por la gruta que había en su base. Fue 
construida en hormigón, siguiendo la morfología de un árbol. 
Son numerosas las tarjetas postales de la época con vistas al Parc 
Robinson en la que muestra la calle principal, Rue de Malabris, 
bordeada de pequeños edificios para entretener a la multitud de 
gente que allí se congregaba.  

 
 
 
 
 
 

Fig. 93. Parque Robinson, (Plessis, cerca de 
París). En esta instantánea (tarjeta postal) de 
1888 aparece el primer resturante Le Vrai 
Arbre erigido en el parque (Imagen extraída 
de http://www.delcam pe.net/) 

 

Fig. 94. “Vrai arbre” Litografía de la época. 
Este restaurante fue uno de las primeros y más 
populares del Parque  Robinson. (Imagen 
extraida de NELSON, 2004, p. 145) 

 

http://www.delcampe.net/
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En los primeros años del siglo XX, Parc Robinson era el “lugar a donde ir”, no sólo para comer, sino para 
disfrutar del juego, bailar, cortejar y celebrar bodas (Fig. 94, 95). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poco sobrevive hoy de Parc Robinson en el renombrado pueblo de Plessis-Robinson, aparte de la calle 
Malabris y un pequeño número de árboles con restos de las plataformas.  

 
La profesora Henderson señala el siglo XIX como una nueva 

época de oro de las construcciones en árboles (rústicas y 
pintorescas) poniéndola en relación directa con las descripciones 
de viajeros y expedicionarios y los tratados sobre diseño de 
jardines y arquitectura que proliferaron en el siglo XIX (Audot, 
Petit). Según también  Henderson, el segundo volumen de 
Audot 74 tuvo influencia (tal y como ya hemos señalado) en las 
guinguettes sobre los árboles de Le Plessis-Robinson. Contenía 
láminas con un repertorio de ilustraciones de asientos, pérgolas, 
pabellones, cenadores en espaldera, edificios ornamentales, 
columpios y quioscos de todo tipo (Fig. 98-a-b-c-d). Señalamos 
algunas de ellas por su posible repercusión en la morfología de las 
arquitecturas modernas y contemporáneas (siglos XX y XXI). 

  

                                                             
74 Louis-Eustache Audot (1783-1870): en 1819 publica su Traité de la composition et de l’ornement des jardins, avec cent 

soixante et une planches, représentant ... des plans de jardins, des fabriques propres a leur décoration, et des machines 
pour élever les eaux; ouvrage faisant suite a l'Almanach du bon jardinier , Volúmenes 1 y 2 (2º Volumen: 5ª edición de 1839) 
en https://archive.org/details/traitedelacompo02audo, ilustraciones 25, 26, 96, 100 y 114. 

Fig. 97. Portada del Traité de la 
composition et de l’ornement de 
L. Audot (1819). (Imagen extraída 
de https://archive.org/details/traite 
delacompo02audo) 
 
 
 
 
 
 
 

      
     

      

Fig. 95. “Le Grand Arbre”. Segundo restaurante 
construido en Le Plessis-Robinson, más grande y 
más alto que le “Vrai arbre” (Tarjeta postal de 1919) 
(Imagen extraída de http://upload.wikimedia.org/ 
wikipedia/commons/5/58/Robinson_le_grand_arbre_
wiki.jpg) 

Fig. 96. Dibujo de una arquitectura en un árbol 
del Tratado de ornamento de jardines de L. 
Audot. Nótese la similitud entre esta 
arquitectura de L. Audot y la realizada en el 
Grand Arbre. Es razonable pensar que este 
dibujo sirvió de inspiración para el diseño de 
aquél por su extrecha analogía. En la cultura 
de las construcciones en árboles ningún autor 
había establecido este parentesco todavía. 
(Imagen extraída de https://archive.org/de 
tails/traitedela compo02audo, ilustración 100) 
 

 

 

https://archive.org/details/traitedelacompo02audo
https://archive.org/details/traitedelacompo02audo
https://archive.org/details/traitedelacompo02audo
https://archive.org/details/traitedela%20compo02audo
https://archive.org/details/traitedela%20compo02audo
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Fig.98c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Los materiales usados en estas arquitecturas en árboles eran 

naturales: techos de paja y paredes creadas con un entramado de 
ramas entretejidas. Donde la naturaleza era insuficiente, se 
complementaban con materiales fabricados por el hombre (cemento 
y hierro), de los que surgieron estructuras singulares y extrañas.  

 
Una tarjeta postal de principios de siglo nos demuestra que 

en Paris existieron otras casas en árboles que, siguiendo el mismo 
diseño, fueron contemporáneas de las de Le Plessis-Robinson, como 
el llamado L’Arbre de Madame Sévigné (Fig. 99). Inédita hasta 
ahora en los libros de historia de casas en árboles. 

 
En 1855, Victor Petit publicó Habitations Champêtres             

-Recueil de Maisons, Villas, Chalets, Pavillons, Kiosques, 
Berceaux, Parterres, Gazons, Serres, Orangeries, Parcs et 
Jardins- (Fig. 100) que incluía diseños (Fig. 101, 102 y 103) menos 
excéntricos y, rústicas casas en árboles más edificables.75 

 
 
 

 

                                                             
75 Victor Jean Baptiste Petit (1817-después de 1863) - Artista y cromolitógrafo, trabajó en París y el norte de Francia durante el 

siglo XIX. Su interés y atención se centraron en diseños de jardín que atrajeron a las familias burguesas que necesitaban 
consejos de jardinería. En 1855, Victor Petit publicó Habitations Champêtres -Recueil de Maisons, Villas, Chalets, Pavillons, 
Kiosques, Berceaux, Parterres, Gazons, Serres, Orangeries, Parcs et Jardins en el que aparecen propuestas y planos para las 
pequeñas propiedades con diferentes estructuras de jardín realizadas a vista de pájaro. Las propiedades varían de una sexta 
parte de una hectárea a más de siete y medio hectáreas. Los planos contienen vías ovales, parterres geométricos, además de 
algunos jardines de frutas y verduras. También ofrecen sugerencias para miradores, puentes, invernaderos y jaulas de pájaros. 

Fig. 98 a-b-c-d. Diseños de 
lugares de retiro y descanso 
con un estilo eclépctico 
“rústico-pintoresco”. 
Grabados correspondientes al 
Tratado de ornamento de 
jardines de L. Audot, (1819). 
(Imágenes extraídas de https: 
//archive.org/details/traitedel
acompo02audo, ilustraciones 
25, 26, 96, y 114) 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 

 
 

  

  

 
  

  

 

 

Fig. 98 b 
 
 
 
 
 

 

Fig. 98 d 

Fig. 99. L’Arbre de Madame de Sévigne. 
Limeil-Brévannes (Alrededores de París) 
(Imagen extraída de http://www.delcampe.fr 
/items?language=F&catLists[0]]=5939&search 
String=&pag e=2&useAsDefault=) 

Fig. 98 c 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 

 
 

  

  

 
  

  

 

 

Fig. 98 a 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 

 
 

  

  

 
  

  

 

 

https://archive.org/details/traitedelacompo02audo
https://archive.org/details/traitedelacompo02audo
https://archive.org/details/traitedelacompo02audo
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Fig. 104. Fortalezas de los árboles de Kimré, ilustración tomada del relato de 

una expedición (Viaje a Bagirmi, h. 1874) del explorador alemán Gustav Nichtigal 

(Imagen extraída de BROSSE, J., 1989. Su Majestad el Arbol. Venerado como 
siempre como algo sagrado. El Correo [UNESCO], nº enero 1989, p. 25) 
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En este siglo, tal y como ya hemos reseñado, otra de las fuentes 
de desencadenantes y referentes imaginarios para la construcción de  
habitáculos en los árboles procedió de las descripciones de viajeros y 
de las crónicas de las expediciones y colonizaciones realizadas en 
África.   En países remotos y no explorados se dieron reseñas de nuevas 
y viejas razones de porqué los seres humanos habitaban en los árboles. 
En una de ellas el explorador alemán, Gustav Nachtigal76 (1834-1885) 
describió habitantes de pueblos de Chad (Kimré, Modé y Bordo) que 
construían plataformas en las enormes ramas de las ceibas (kapok tree-
ceiba pentadra) para defenderse de las bandas cercanas de forajidos (Fig. 
104). 
 

 

                                                             
76 Gustav Hermann Nachtigal (1834-1885): botánico, médico y explorador alemán. Exploró principalmente África central (Sáhara 

de norte a sur, Chad, Nigeria, Sudán, Egipto, Togo y Camerún). Contribuiría en los fundamentos del imperio colonial alemán en 
África. Su obra principal es Sahara y Sudan, 2 volúmenes, Berlín, 1879-1881. Tercer volumen en 1889 (E. Groddeck, Leipzig). 

Fig. 100.  Portada de “Habitations 
Champêtres -Recueil de Maisons, Villas, 
Chalets, Pavillons, Kiosques, Berceaux, 
Parterres, Gazons, Serres, Orangeries, Parcs 
et Jardins” de Victor Petit. (Imagen extraída 
de http://books.google.es/books/about/Ha 
bitations_champ%C3%AAtres.html?id=S5FZ
AAAAYAAJ&redir_esc=y) 
 
 
 

 

Fig. 102. Modelo de parasol-mirador en 
un solo árbol de Victor Petit. (Del libro 
Habitations Champêtres, 1855). (Imagen 
extraída de http://www.niceartgallery.com 
/Victor-Jean-Baptiste-Petit/Rustic-benches 
%2C-from-Habitations-Champetres%2C-pu 
blished-c1855.html) 
 
 
 
 

       
     

     
 

 

Fig. 101. Combianción de una casa en un árbol y un gigante 
parasol para la creación de un pabellón de Victor Petit.. Fue 
construido en el Parque de la Motte, Borgoña. (Imagen extraída 
de HENDERSON, 2005, p. 37 y de http://www.niceartgallery.com 
/Victor-Jean-Baptiste-Petit/Robinsons-Parasol%2C-Parc-de-la-Mo 
tte%2C-Bourgogne%2C-from-Habitations-Champetres%2C-engra 
ved-by-Bec quet-Bro thers%2C-c1855.html) 

 

Fig. 103. Modelo de mirador sobre un solo árbol de Victor Petit. (Del 
libro Habitations Champêtres, 1855) (Imagen extraída de 
http://www.niceart gallery.com/Victor-Jean-Baptiste-Petit/A-hut-and-rus 
tic-bridge-at-Parc-de-la-Motte%2C-Bourgogne%2C-illustration-from-
Habitations-Champetres-published-Paris%2C-c1895.html) 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
      

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1885
http://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Exploraci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_central
http://books.google.es/books/about/Ha%20bitations_champ%C3%AAtres.html?id=S5FZAAAAYAAJ&redir_esc=y
http://books.google.es/books/about/Ha%20bitations_champ%C3%AAtres.html?id=S5FZAAAAYAAJ&redir_esc=y
http://books.google.es/books/about/Ha%20bitations_champ%C3%AAtres.html?id=S5FZAAAAYAAJ&redir_esc=y
http://www.niceartgallery.com/Victor-Jean-Baptiste-Petit/A-hut-and-rus%20tic-bridge-at-Parc-de-la-Motte%2C-Bourgogne%2C-illustration-from-Habitations-Champetres-published-Paris%2C-c1895.html
http://www.niceartgallery.com/Victor-Jean-Baptiste-Petit/A-hut-and-rus%20tic-bridge-at-Parc-de-la-Motte%2C-Bourgogne%2C-illustration-from-Habitations-Champetres-published-Paris%2C-c1895.html
http://www.niceartgallery.com/Victor-Jean-Baptiste-Petit/A-hut-and-rus%20tic-bridge-at-Parc-de-la-Motte%2C-Bourgogne%2C-illustration-from-Habitations-Champetres-published-Paris%2C-c1895.html
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Fig. 105. Capilla del tejo de La Haye de Routot (L’If -

Chapelle) (Tarjeta postal) (Imagen extraída de 

http://krapooarboricole.wordpress.com/2011/05/18/lif-

chapelle-et-lif-oratoire-la-haye-de-routot-eure/) 
 
 
 
 
 
 
 

          
       

 

 

Fig. 106. Oratorio en el tejo de La Haye de Routot 

(L’If -Oratoire) (Tarjeta postal) (Imagen extraída de 

http://krapooarboricole.wordpress.com/2011/05/18/lif-

chapelle-et-lif-oratoire-la-haye-de-routot-eure/) 
 
 
 
 
 
 
 

          
       

 

 

1.3.5.3. Arquitectura en árboles con carácter religioso en el siglo XIX. Francia 

Frente a idea antigua del árbol que representa una divinidad, Abella en la Memoria del Bosque, 
contrapone otra: la del árbol como residencia de un espíritu, genio o dios (árbol-templo). Este hipótesis no es 
únicamente religiosa, tiene carácter espiritual, mítico o simbólico en otras culturas. En Europa, la cristianización de 
árboles con pequeñas capillas no es extraña. Ya hemos destacado el precedente de la capilla del roble de Allouville 
del siglo XVII. La atención religiosa y espiritual dada al ámbito interior dentro del hueco del árbol así como al 
ámbito exterior cercano (de reunión y celebración, normalmente bajo la copa del árbol) ha producido la generación 
de un espacio doméstico prototípico que ha llegado hasta nuestros días. Desde el siglo XIX, en Normandía, se 
encuentran un número importante de tejos (Taxus baccata) que albergan o han albergado en su interior hueco 
imágenes de San Denis, Santa Ana y, sobre todo, de vírgenes. Algunos son asombrosos por su edad 
incalculable y su espléndido tamaño, como los situados desde hace siglos (se cree que tienen alrededor de 1000 
años) en el cementerio de La Haye de Routot (Normandía, Francia), justo al borde del inmenso bosque de 
Brotonne. Este topónimo francés, haye o haie, puede traducirse como “lindero” y es habitual en los lugares 
cercanos a los viejos bosques. 

 
Los tejos de Routot tienen 14 y 15 metros de perímetro en sus copas y en el interior hueco del tronco hay 

sendas capillas, una de ellas dedicada a Sainte Anne des Ifs (Santa Ana de los Tejos) (Fig. 105), que fue consagrada 
en 1866 (ABELLA, 2007, p. 104, 105). Esta capilla tiene más de dos metros de profundidad y una puerta que cierra 
la abertura del tronco. El otro tejo guarda en su interior una imagen de la Virgen de Lourdes (Fig. 106). 

 
Estos casos de tejos colosales se dan con mayor frecuencia, según el experto Ignacio Abella, en los 

cementerios con árboles capaces de absorber con gran eficiencia el nitrógeno como el tejo77… Es habitual 
que los mayores tejos europeos estén en camposantos, que se han conservado mejor por el carácter sagrado del 
suelo y han crecido más rápidamente que sus parientes silvestres  (ABELLA, 2007, p. 104). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
77 El nitrógeno, al igual que el carbono, es un elemento básico de la vida y está presente en determinadas reacciones químicas e 

intercambios que se realizan en la naturaleza de forma cíclica entre la atmósfera, los suelos y los seres vivos (ciclo biogeoquímico 
del nitrógeno). Intervienen fundamentalmente en este ciclo los vegetales y las bacterias fijadoras del nitrógeno. En ese proceso, 
el nitrógeno es incorporado al suelo, que será absorbido por los organismos vivos antes de regresar de nuevo a la atmósfera. El 
ser humano suele intervenir de diferentes maneras en el ciclo del nitrógeno y puede sobrecargarlo o devaluarlo. Esto ocurre en 
la tala de árboles, que hacen descender el contenido de nitrógeno de los suelos. 

http://krapooarboricole.wordpress.com/2011/05/18/lif-chapelle-et-lif-oratoire-la-haye-de-routot-eure/
http://krapooarboricole.wordpress.com/2011/05/18/lif-chapelle-et-lif-oratoire-la-haye-de-routot-eure/
http://krapooarboricole.wordpress.com/2011/05/18/lif-chapelle-et-lif-oratoire-la-haye-de-routot-eure/
http://krapooarboricole.wordpress.com/2011/05/18/lif-chapelle-et-lif-oratoire-la-haye-de-routot-eure/
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Fig. 107. Recoleto aposento con cubierta de paja construido 
por el arquitecto Harold Peto para la Condesa de Warwick en 

Easton Lodge en 1902, llamado “Le Robinson”. (Imagen extraída 
de HENDERSON, 2005, p. 38) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
        

 

Fig. 108. Dibujo original del aposento con cubierta de 
paja construido por el arquitecto Harold Peto para la 
Condesa de Warwick en Easton Lodge en 1902, llamado 
“Le Robinson”. La casa en el árbol sobrevive en parte 
gracias al dibujo realizado a mano por el mismo arquitecto y 
que sirvió de base para la restauración. (Imagen extraída de 
HENDERSON, 2005, p. 38) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

1.3.5.4. Arquitectura en árboles en las ocho primeras décadas del siglo XX. Gran Bretaña 

El gran interés por las casas en los árboles 
dedicadas al ocio y entretenimiento continuó con 
renovada fuerza en el siglo XX (inicialmente en una 
escala menos espectacular que el referente que 
persistía en el imaginario colectivo, el gran parque  
de ocio situado en las afueras de París). El arquitecto 
y diseñador de jardines Harold Peto 78 , gran 
apasionado del jardín formal italiano, diseñó una 
casa en un árbol (Fig. 107) para Miss Daisy, 
Condesa de Warwick, en Easton Lodge, Essex, en 
1902.  

 
 

 
 
 
 
 
A la vista de todo lo que hemos dicho no es sorprendente que la casa del árbol fuese llamada "Le 

Robinson" (Fig. 107, 108 y 109) por sus semejanzas con las casas en árboles de Le Plessis-Robinson. Sin embargo 
no fue la única analogía aplicada, pues su techo de paja y paredes de zarzo podría haber sido copiados del Tratado 
de Audot.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                             
78 Harold Ainsworth Peto (1854-1933): Aquitecto, paisajista y diseñador de jardines británico. Trabajó en Gran Bretaña y Provenza 

(Francia). Entre sus jardines más conocidos son Iford Manor (Wiltshire), Buscot Park (Oxfordshire), West Dean House (Sussex), 
y Ilnacullin, Condado de Cork (Irlanda). 

Fig. 109. Fotografía tomada alrededor de 1905 de la casa en 
un árbol diseñada por Harold Peto para la Condesa de 
Warwick. (Imagen extraída de HENDERSON, 2005, p. 11) 

 
 
 
 
 
 
 
 

          

http://en.wikipedia.org/wiki/Garden_design
http://en.wikipedia.org/wiki/Provence
http://en.wikipedia.org/wiki/Iford_Manor
http://en.wikipedia.org/wiki/Buscot_Park
http://en.wikipedia.org/wiki/West_Dean_House
http://en.wikipedia.org/wiki/Ilnacullin
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Las primeras casas en árboles del XX mantenían la atención formal canónica,  analógica  e icónica del 
XIX, sin embargo había cambiado la atención funcional, pasando a ser ámbitos o habitáculos más privados, 
domésticos y en los que podían albergarse hasta diez adultos. Este era el caso de la de Peto y la construida en el 
mismo período por Sir Thomas Lipton en su casa de Enfield (Fig. 111). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
En 1914, una norteamericana, Phebe Westcott Humphreys, publicó El libro práctico de la arquitectura de 

jardín 79  (Fig. 111). Las aportaciones de Humprheys pueden ser un punto de inflexión en la cultura de la 
arquitecturas en los árboles. El capítulo XII lo dedicó a "Nidos de cuervos y casas en los árboles: retiros solitarios 
ideales para asegurar el descanso y la inspiración", que tal vez sea la primera guía práctica para arquitecturas 
en árboles. (Los llamado por ella, “nidos de cuervos”, eran básicamente plataformas de visita, sin más techo que la 
copa del árbol). En este temprano tratado práctico del siglo XX aparecen las primeras argumentaciones sobre 
atenciones estético-formales, funcionales y constructivas, tenidas o a tener en cuenta, por los diseñadores y 
constructores de plataformas y casas en árboles. Se declaran algunos de los primeros consejos constructivos 
específicos, bastante obvios y sensatos: las casas en los árboles debían ser construidas de materiales que no se 
vieran perjudicados por el clima, y los suelos de las plataformas debían estar colocados horizontalmente en las 
ramas de los árboles, y también soportados en fuertes postes incrustados en el suelo. Hablaba de escaleras de 
caracol rústicas que daban acceso a las plataformas y que podían convertirse en "bellos objetos " al ser colonizados 
por plantas trepadoras (ella sugería glicinia) (HUMPHREYS, 1914,  p. 123,124). 

 
Abrió una de las controversias más interesantes de este campo, que hoy en día todavía resuena con 

relevancia: Arquitectura vs Artesanía, Originalidad vs Oficio Decía, Humphreys, a propósito de este tema:  
aunque para la construcción de una casa en un árbol se puede requerir un arquitecto, casi cualquier hombre 
habilidoso debería ser capaz de diseñar y construir una estructura satisfactoria (HUMPHREYS, 1914, p. 125). 
Según Henderson, especialista en este tema, las ilustraciones de su libro sugieren que los arquitectos no estaban 
todavía suficientemente involucrados, y que estas estructuras eran probablemente representativas de un gran 
porcentaje de casas en árboles del siglo XX construidos por niños o por sus entusiastas padres (Fig. 112). 
Humphreys, abrió la mirada al campo atencional funcional señalando que las casas en los árboles no estaban 
sólo destinadas a una función ornamental en el jardín, sino que también estaban construidas para proporcionar 
"un agradable retiro  bajo las brisas y a cobijo entre las ramas de los árboles". Asimismo, aventuró el futuro de 
estas construcciones: podían ser utilizadas como sala de trabajo de un escritor, artista o compositor musical 
que se inspirara en los "cantos de las aves que canturrean en las ramas de un árbol”.  

                                                             
79 HUMPHREYS, Phebe Westcott, 1914. El libro práctico de la arquitectura de jardín. Filadelfia y Londres: J. B. Lippincott 

Company, p. 123-130  (en http://openlibrary.org/works/OL199857W/The_practical_book_ of_garden _ar chitecture y en http:  
//archive.org/details/practicalbookga00humpgoog). Este libro, según sus propias palabras, resultó de años de estudio del arte y 
la arquitectura  de la época en conexión con su docencia en la universidad y en la Escuela de Diseño de Filadelfia.  

Fig. 110. Reunión para tomar el té en una casa en un árbol, en 
Ossidge. Enfield. (Reino Unido). El lugar de entretenimiento de Sir 
Thomas Lipton (c. 1900) (Imagen extraída de HENDERSON, 2005, p 40-
41) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

            
      

 

Fig. 111. Portada de El libro 
práctico de la arquitectura de 
jardín, de Phebe Wescott 
Humphreys (Imagen extraída 
de  http://openlibrary.org/wor 
ks/OL199857W/The_practical_ 
book_of _garden_architecture) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

      
    

   
     

 

http://openlibrary.org/works/OL199857W/The_practical_book_%20of_garden%20_ar%20chitecture
https://archive.org/details/practicalbookga00humpgoog
http://open/
http://openlibrary.org/works/OL199857W/The_practical_book_of_garden_architecture
http://openlibrary.org/works/OL199857W/The_practical_book_of_garden_architecture
http://openlibrary.org/works/OL199857W/The_practical_book_of_garden_architecture


 

100 

La inspiración de Humphreys para crear una sala de escritura 
en las ramas de un árbol contiguo a su "cueva" (estudio de trabajo) 
le vino de la descripción de una colonia de verano de escritores en las 
montañas de Catskill (al sureste del estado de Nueva York, EE. UU.), 
donde las casas en árboles eran construidas "entre los árboles" más 
que "en un árbol" (HENDERSON, 2005, p. 39). Humphreys tuvo 
algunas de las tempranas intuiciones o atenciones estético-
ambientales-ecológicas- que luego, a finales del siglo XX y 
principios del XXI, se convertirían en uno de los leitmotiv más 
importantes de este tipo de estructuras: "la armonía de la 
estructura con sus alrededores será una fuente de satisfacción sin 
fin" (intentó capturar el espíritu perdurable de la casa en un árbol). 

Si Humphreys nos reveló el panorama de las construcciones 
de los primeros años del siglo XX en América del Norte, al otro 
lado del Atlántico, Anthony Aikman nos descubrió, el panorama 
de las casas en árboles en Inglaterra a lo largo del siglo XX (hasta 
1988, fecha de publicación de su libro Treehouses)80, significándolo 
en una descripción pormenorizada (Fig. 113) y en un mapa de Gran 
Bretaña (con todas las casas en árboles relevantes en el período 
comprendido entre 1900 y 1988) (Fig. 114). En el mapa están 
resaltadas en color las arquitecturas que corresponden al siglo XX; 
también aparecen sin resaltar algunas construcciones significativas o 
árboles relevantes de períodos anteriores que actualmente son 
lugares de turismo y ocio. Las construcciones reseñadas por Aikman 
son el fruto de de un trabajo de análisis y toma de datos del propio 
autor sobre el terreno: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

                                                             
80 En las páginas 12-13 y los capítulos 4, 5 y 6, Aikman hace una relación pormenorizada y una recopilación detallada de todas las 

casas en árboles relevantes de Gran Bretaña en un período comprendido entre 1546 y 1988. Fundamentalmente son 
reseñadas aquellas arquitecturas en árboles (casas, troncos huecos y adaptaciones de árboles) que sirvieron para 
aposento, refugio y escondite de hombres de toda condición (reyes, nobles, burguesía, gente del pueblo), 
además de servir para actividades muy diversas como refugios y escondites de bandidos y soldados en batalla, 
lugares de contemplación, pubs, iglesias, despacho de billetes en una estación de ferrocarril, tienda de zapatero y 
pasarelas en las copas de los árboles. 

Fig. 112. Casa en un árbol de dos alturas 

utilizada como casa de juegos para niños. 

(Extraído de HUMPHREYS, 1914, p. 127) 

 

- Heale House (valle de Woodford, al  norte de Salisbury, 1901); 
-“House in the tree” Pub (Haydens Helm, Gloucester, principios del siglo XX); 
- Treehouse de la periodista Josephine  Shercliff) (Rolleston on Dove, c. 1910) (Fig. 114); 
- Restaurante en una casa en un árbol Old Oak Tree (Cobham, Surrey, 1911) (Fig. 115). 
- Chartwell ( Casa en el árbol de Churchill) (Westerham, 1927) (Fig. 120);  
- Battersea-Pasarela por la copa de los árboles (parque de atracciones de Battersea, 1951)(Fig. 122);  
- Snow White’s Treehouse (Ventnor, segunda mitad del siglo XX) ( Fig. 116); 
- Tally Ho Pub (Finchampstead, segunda mitad del siglo XX); 
- Plas Newydd (isla de Anglesey, 1975);  
- Belton House Adventure Park (Linconshire, c. 1976); The West Country (Devon);  
- Enchanted Treehouse (Chilham, Kent, años 1970-1980) (Fig. 117);  
- Casa del árbol de los Downings (Holesworth, años 1970-1980) (Fig. 118); 
- Wood Butcher’s Art (Banham, años 1970-1980); 
- Smallest treehouse Kirby Sigston (la casa en un árbol más pequeña del mundo); 
- Casa en el árbol construida por el propio Anthony Aikman (St. Margaret’s Bay, Kent, años 1790-1980) 

(Fig. 119). 
- Suburban treehouse  (Ford Road, Gosport, años 1970-1980); 
- John Morland’s Hospital tree (dibujo de Johm Morland, de Glastonbury, años 1970-1980). 

 
Fig. 113.  Relación de Anthony Aikman de las casas en árboles más relevantes de Gran Brtetaña en el período comprendido 
entre 1900 y 1988 
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Fig. 116. Snow White’s Treehouse 
(Ventnor, segunda mitad del siglo XX) 
(Extraído de AIKMAN, 1988, p. 16)            

Fig. 114. La casa en un árbol de la 
periodista corresponsal de guerra 
Josephine Shercliff (cuando era niña) en 
Rolleston on Dove (c. 1910) (Imagen 
extraída de AIKMAN, 1988, p. 79) 

Fig. 115. Restaurante en una casa en un árbol Old Oak Tree, 1911, 

Cobham, Surrey (Inglaterrra, a 32 km de Londres). (Extraído de 
http://www.francisfrith.com/cobham,surrey/photos/tree-house-the-old-oak-
tree-restaurant-1911_63123x/) 

Fig. 117. Enchanted Treehouse (Chilham, Kent, años 
1970-1980 (Extraído de AIKMAN, 1988, p. 85)  

Fig. 118. Moat on the Hill. Casa del 
árbol de los Downings (Holesworth, 
años 1970-1980) (Extraído de AIKMAN, 
1988, p. 76) 

Fig. 119. Casa en el árbol construida por el propio 
Anthony Aikman (St. Margaret’s Bay, Kent, años 1790-
1980). (Extraído de AIKMAN, 1988, p. 22)  

http://www.francisfrith.com/cobham,surrey/photos/tree-house-the-old-oak-tree-restaurant-1911_63123x/
http://www.francisfrith.com/cobham,surrey/photos/tree-house-the-old-oak-tree-restaurant-1911_63123x/
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Fig. 120. ¡Cuckoo!. Un dibujo del Daily 
Express, (1927), caricaturizando que 
Churchill se construyera una casa en un 
árbol. (Extraído de AIKMAN, 1988, p. 69) 

 

Fig. 121. Mapa de localización de las principales casas en árboles en Gran Bretaña (entre 1900 y 1988). Elaborado por 
Anthony Aikman. (Extraido de AIKMAN, 1988, p. 12-13 y modificado por el autor de la tesis). Se han eliminado algunas 
referencias no encontradas en el texto de Aikman y se ha aportado El restaurant Old Tree en Cobham, inédito hasta ahora 
en la cultura de las arquitecturas en árboles) 



 

103 

 

Fig. 123. L’arbre géant. Exposición internacional de Bruselas (1910). 
Recorrido helicoidal sobre estructura artificial para contemplación de 
estructuras arbóreas. (Tree top walk) (Imagen extraída de www.delcampe.net 
(tarjetas postales) 

Aikman registra un nuevo 
prototipo de arquitecturas en árboles en 
el siglo XX (Fig. 122): la pasarela de 
observación, contemplación y disfrute 
multisensorial de la naturaleza. Según 
Rilke, los árboles son magníficos pero 
es más magnífico todavía el espacio 
sublime y patético entre ellos, como si 
con su crecimiento aumentara también. 
Los dos espacios, el espacio íntimo y el 
espacio exterior vienen, sin cesar, si 
puede decirse, a estimularse en su 
crecimiento. No surgen sólo con una 
nueva atención funcional espacial sino 
que tiene vocación de ser un recorrido 
cultural que permite a los visitantes 
observar, estudiar las diferentes 
especies botánicas del jardín desde una 
plataforma con un innovador punto de 
vista. Normalmente aparecen también 
nuevas atenciones medioambientales  
para que la estructura no dañe las raíces 
de los árboles cercanos. 

 
 
 
Probablemente el primer 

antecedente arcaico de pasarela para la 
observación de las copas de los árboles 
sea L’Arbre Geant construido en la 
Exposición Internacional de Bruselas. 
(Fig. 123). Los científicos también 
utilizaron las pasarelas sobre las copas 
de los árboles para investigar el frágil 
entorno de los bosques forestales, lugar 
único donde habitan muchos insectos, 
reptiles, anfibios, mamíferos y plantas.   

 
 

Aikman registra también otro nuevo prototipo funcional en el siglo 
siglo XX: las casas en aboles utilizadas como hoteles. Algunos relatos 
literarios contemporáneos que luego analizaremos proporcionaron 
referencias para la creación de estas estructuras. Según Aikman, una casa 
de la infancia y el eterno clásico Peter Pan (1911) de James Barrie (1860-
1937) sirvieron de inspiración a Bettie Walker y su marido Eric 
Sherbrooke Walker en la construcción de “Tree Tops” (Fig. 119 y 120) 
en el bosque de Aberdare, en Kenia (cerca de Niyeri, a 1966 m de altura). 
En 1932, la pareja supervisó la construcción de una casa en un árbol 
de dos habitaciones en una gran higuera salvaje de 300 años de 
edad, concebida como complemento del Hotel Outspan, en la que los 
huéspedes pudiesen ver los animales salvajes por la noche. La creciente 
demanda les obligó a dar cabida a más visitantes. La visita a Tree Tops de 
la princesa Isabel y su esposo, el príncipe Felipe duque de Edimburgo 
obligó a reforzar la estructura y aumentar así la capacidad a cuatro 
habitaciones. El hotel es conocido como el lugar donde la princesa Isabel 
accedió al trono del Reino Unido y los otros reinos de la Commonwealth 
al sobrevenir el fallecimiento de su padre, el rey Jorge VI, mientras que 
ella permanecía de visita allí en 1952.  

Fig. 124. Tree Tops en 1952. (Imagen 
extraída de AIKMAN, 1988, p. 137). 

Fig. 122. Pasarela en la copa de los árboles en el parque de atracciones 
“Battersea Fun Fair” (1951). Este espectacular recorrido sobre los jardines fue 

muy popular en el Festival de Gran Bretaña de 1951. (Extraído de AIKMAN, 
1988, p. 126) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Prince_Philip,_Duke_of_Edinburgh
http://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_II
http://en.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_realm
http://en.wikipedia.org/wiki/George_VI
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Fig. 126. Portada del libro Tree 
Tops, de Jim Corbett, (Imagen 
extraída de http://blogs.Elpais. 
com/el-correo-del-zar/2012/05/re 
torno-a-tree-tops.html) 

Fig. 127. Imagen de principios de siglo XX del tejo de Puentedeume convertido en mirador 
sobre el estuario del río Coves. Estaba moldeado por podas primorosas (arte topiario), al gusto 
de la alta sociedad de principios de siglo XX. (Imagen extraída de http://ccaa.elpais.com 
/ccaa/2013/06/28/galicia/1372419864_694294.html). 
 

Esta visita cimentó la fama de casas en los árboles en el Reino Unido81. Después Tree Tops atrajo a un gran 
número de gente rica y famosa cada año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

1.3.6. ARQUITECTURA EN ÁRBOLES EN EL SIGLO XIX EN ESPAÑA. El tejo de Puentedeume 
 

La arquitectura en árboles a lo largo de toda la historia en España es escasísima. Sorprende en este 
panorama encontrarse con el Tejo de la Casa Tenreiro (Puentedeume, A Coruña) mandado construir en torno a 
1870 por la familia Tenreiro82 (Fig. 127). Existe una clara referencia morfológica con las estructuras arquitectónicas 
sobre árboles desarrolladas en el siglo XVIII en Alemania (los tilos de la danza). 

 
La mayoría de la 

gente suele decir que el 
árbol tiene medio 
milenio, pero los 
investigadores más 
cautos le asignan una 
edad de 300 años. Su 
espectacular porte (en 
los buenos tiempos 15 
metros de altura y 20 de 
diámetro máximo) 
inspiró a los dueños del 
terreno para crear un 
mirador sobre la ría que 
se hizo famoso entre los 
botánicos europeos.  

 
 
 
 

                                                             
81 La visita de la princesa Isabel fue inmortalizada por Jim Corbett  (residente "cazador" en el hotel Tree Tops) en su libro Tree 

Tops (Fig. 126), publicado por la Oxford University Press pocos días antes de la muerte de Corbett en abril de 1955. Algunos 
personajes famosos que lo visitaron, antes o después de la adhesión a Isabel II, son Charlie Chaplin, Joan Crawford y Lord 
Mountbatten y una nueva visita, muy publicitada, de Isabel II en 1983. Debido al rápido cambio de apariencia, National 
Geographic publicó un artículo Una nueva mirada al "Tree Tops" de Kenia en octubre de 1956.  

82 Ver La agonía de un árbol de 500 años en El País digital, Galicia (2013), Silvia R. Pontevedra: 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/28 /galicia/1372419864_694294.html 

Fig. 125 Hotel Tree Tops de Bettie Walker y Eric Sherbrooke Walker. 
(Imagen extraída de http://blogs.elpais.com/el-correo-del-zar/2012/05/retor 
no-a-tree-tops.html) 

http://blogs.elpais.com/el-correo-del-zar/2012/05/retorno-a-tree-tops.html
http://blogs.elpais.com/el-correo-del-zar/2012/05/retorno-a-tree-tops.html
http://blogs.elpais.com/el-correo-del-zar/2012/05/retorno-a-tree-tops.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/28/galicia/1372419864_694294.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/28/galicia/1372419864_694294.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Corbett
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tree_Tops&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tree_Tops&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_University_Press
http://en.wikipedia.org/wiki/Charlie_Chaplin
http://en.wikipedia.org/wiki/Joan_Crawford
http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Mountbatten,_1st_Earl_Mountbatten_of_Burma
http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Mountbatten,_1st_Earl_Mountbatten_of_Burma
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Geographic_(magazine)
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Geographic_(magazine)
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/28%20/galicia/1372419864_694294.html
http://blogs.elpais.com/el-correo-del-zar/2012/05/retorno-a-tree-tops.html
http://blogs.elpais.com/el-correo-del-zar/2012/05/retorno-a-tree-tops.html
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Fig. 128. Estado actual del tejo de 
Puentedeume (Imagen extraída de 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/
28/galicia/1372419864_694294.html) 
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Instalaron junto al tronco principal una escalera de caracol que 
llevaba a la copa, donde se colocó una plataforma que servía de 
mirador. Este árbol que está inscrito en el Catálogo de Árbores 
Senlleiras de Galicia, fue testigo de la Reunión del Gobierno de la 
Segunda República en 1934 junto a afamados escritores entre los que 
se encontraba Azaña. 

 
 Pero, como recuerda la Sociedade Galega de Historia Natural 

(SGHN), que ha lanzado voces de alarma sobre el estado del tejo  (Fig. 
128).  Aquella copa imponente dio cobijo a numerosas tertulias 
culturales y políticas en las que participaron Valle Inclán, Azorín, Emilia 
Pardo Bazán o Manuel Azaña (que era pariente de los Tenreiro). 

 
.  
 

 
 
 
 
1.4. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS ARQUITECTURAS EN ÁRBOLES EN ORIENTE  
 
1.4.1 Antecedentes en antiguas civilizaciones: China y Japón 
 

Si la historia de las arquitecturas  en árboles en Occidente se remonta a los precedentes asirios y egipcios, es 
más difícil ofrecer una historia continua de las arquitecturas en árboles en Oriente, donde las culturas fueron tan 
diversas y las pruebas tan difíciles de alcanzar. En muchas de las religiones orientales, ciertos tipos de árboles eran 
venerados, considerados tierra sagrada. La cultura oriental ha sabido y sabe entender el paisaje, en tanto que 
comunión con la naturaleza “viviente” y expresión de los “lugares”, de los elementos materiales, de los 
recuerdos y de las emociones, en un “Todo integrado”. 

Como primera aportación al tema, Aikman nos habla de Li Chi, un antiguo libro de ritos chino (ya citado 
anteriormente), en el cual se refiere que en la más remota antigüedad, “la gente no tenían casas, en invierno vivían 
en cuevas que habían excavado y en verano vivían en nidos en los árboles, que se habían construido con un 
armazón”83. 

La esencia de los jardines chinos y 
japoneses trataba y trata de recrear, a 
pequeña escala, el carácter espiritual de 
la naturaleza en su conjunto. La 
arquitectura de jardines estaba destinada 
a proporcionar un lugar para estudiar y 
contemplar la naturaleza, simbolizada por 
las ermitas pequeñas y rústicas (o t'ings) 
que se encuentran en las pinturas de 
paisajes más remotos. Una t'ing en la 
selva estaba destinada a demostrar el 
papel y lugar relativamente menor del 
hombre en el orden natural 
(HENDERSON, 205, p. 42). Sin embargo, 
los edificios erigidos en los jardines 
adquirieron una presencia más 
importante, a menudo con colores 
brillantes y casi siempre con cubiertas que 
se curvaban en las esquinas. 

                                                             
83 Los cinco libros clásicos (Liu Ching) del Confucianismo. Se trata de la recopilación más antigua sobre la doctrina moral y 

religiosa de Confucio (213 a. C.). Li Chi (o Libro de los ritos) es el cuarto libro clásico. Citado en AIKMAN, A., 1988, p. 25). 

Fig- 129. Un antiguo grabado refleja como las casas en los árboles chinos 
eran usadas en ocasiones para el ocio y el entretenimiento. (Imagen 
extraída de AIKMAN, 1988, p. 110) 
 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/28/galicia/1372419864_694294.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/28/galicia/1372419864_694294.html
http://pontedeumecrecedenuncia.blogspot.com/2009/05/el-ayuntamiento-tambien-se-preocupa-del.html
http://pontedeumecrecedenuncia.blogspot.com/2009/05/el-ayuntamiento-tambien-se-preocupa-del.html
http://es.wikipedia.org/wiki/213_a._c.
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 Algunas casas o plataformas en árboles chinas (Fig. 129) fueron utilizadas para el entretenimiento como nos 
refiere Anthony Aikman en su libro Treehouses.  

En Japón, "los pabellones de observación de la luna", todos construidos de acuerdo a mediciones 
predeterminadas y con precisos componentes, se colocaron en posiciones óptimas para contemplar la luna y su 
reflejo (HENDERSON 2005, p. 42). Observar desde otros aspectos de la naturaleza también se consideró 
importante, entre éllos estaba, el disponer de un elevado punto de vista. El jardín Tofuku-ji84 en Kyoto fue y es 
famoso por su colección de arces silvestres, lo que produjo y produce que allí se prodigue la manifestación más 
espectacular de color del otoño (Fig. 132). Paseos elevados y plataformas (Fig. 130 y 131) se construyeron en 
1859 específicamente para que los visitantes pudieran admirar este despliegue de color de las hojas desde una 
posición elevada.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
84 Tofuku-ji es un templo budista en Higashiyama-ku en Kyoto, Japón. Tofuku-ji toma su nombre de dos templos de Nara, 

Todai-ji y Kofuku-ji. Es uno de los llamados Gozan Kyoto o "cinco grandes templos Zen de Kyoto". Hay una serie de jardines en 
los distintos recintos del Tofuku-ji. El templo cuenta con un gran número de árboles de arce japonés, y es el más concurrido 
durante la temporada de otoño. Es una tradición ir a ver los distintos colores de las hojas de los árboles desde el puente Tsuten-
kyo. 

Fig. 130. Grabado japonés de una pasarela elevada  
(Puente de Tsuten) erigida en el Jardin de Tofuku-ji en 
Kyoto, Japón. De esta manera se permitía a los visitantes 
admirar los intensos colores del follaje en otoño. (Imagen 
extraída de HENDERSON, 2005, p. 42) 

Fig. 131. Jardín de 
Tsuten( Kyoto, Japón) 
en otoño. (Imagen 
extraída de http://www 
.japan-guide.come/e3 
9 30.html) 

 

 

Fig. 131. Pasarela elevada en el jardín Tsuten-kyo, 
Templo Tofuku-ji , Kyoto (1859) (Japón), precedente de 
las pasarelas elevadas erigidas en Europa para gozar  de 
un ambiente natural entre los árboles. (Imagen extraída 
de  (http://www.timbresponts.fr/peintures/japon/Peinture 
sduJapon.htm). 

 

http://www.timbresponts.fr/peintures/japon/PeinturesduJapon.htm
http://www.timbresponts.fr/peintures/japon/PeinturesduJapon.htm
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El ideario ascético que habíamos visto en Occidente queda también reflejado en ilustraciones y 
grabados de casas en árboles y refugios sagrados orientales (chinos) del silgo XIX (Fig. 133 y 134).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.2 Persia e Imperio Mogol. Siglos XVI y XVII 
 

Aunque la representación del hombre estaba 
prohibida normalmente en el arte islámico, a los artistas 
persas y mogoles se le permitió capturar el mundo magnífico 
y muy sensorial de los reyes, princesas y nobles. Los jardines 
estaban entre los más importantes placeres terrenales y con 
frecuencia contenían espléndidos pabellones abiertos y casas 
en árboles. Por lo general, una serie de grabados en miniatura 
muestran hermosos hombres jóvenes y bellas cortesanas que se 
divierten en sus elevados "nidos de amor" (Fig. 135).  Aunque 
no con el grado de crítica elitista de los cuadros de Brueghel, si 
parece manifestarse en estos grabados persas y mogoles un 
retrato de la diferenciación social existente: enamorados 
cortesanos y reyes intelectuales se sientan en las “elevadas” 
copas de los árboles para disfrutar de sus placeres, mientras “en 
tierra” la plebe trabaja a su servicio (Fig. 135, 136).  

 

 

 

 

 

Fig. 133. Grabado chino en el  que se 
representa un recinto sagrado sobre el 
tronco de un árbol. (Imagen extraída de 
AIKMAN, 1988, p. 116). Aikman intentó 
establecer un parlelismo entre este 
templo  oriental y el templo cristiano 
establecido en el interior hueco de un 
roble en Alouville) 

Fig. 135. Una miniatura persa del s. XVII representa 
una arquitectura en un árbol en El jardín de las Hadas. 
(Imagen extraída de HENDERSON, 2005, p. 43) 
 

   
 

 

Fig. 134. Ilustración (c. 1850) en la que se muestra a un 
lama tibetano meditando en una casa en un árbol 
(Imagen extraída de PEARSON, 2001, p. 9) 
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En otros grabados en miniatura orientales 
(mogoles) se puede apreciar que estos refugios 
arbóreos fueron utilizados para actividades más 
intelectuales. El grado de privilegios era tal, que al gran 
emperador mogol Akbar, que gobernó desde 1556 hasta 
1605, por ejemplo, nunca se le enseñó a leer. Su padre y 
tutores sabían que siempre habría un sabio o un poeta 
dispuesto a recitar sus obras al rey. La poesía del poeta 
persa del siglo XII, Anvari, fue una de sus favoritas y en 
1588 un pequeño libro fue producido para el rey. 

En él se incluía una miniatura mostrando a Anvari 
recitando su trabajo a un joven príncipe, el cual levanta su 
copa de vino para saludar al sabio. Los dos se sientan en 
una fina alfombra en una plataforma abierta (Fig. 136), 
adornada con decoración de mosaicos con 
incrustaciones. Por debajo de ellos, los sirvientes 
afanosamente preparan alimentos y bebidas para 
subírselas por la escalera a los dos hombres. En la India 
estas casas en árboles fueron construidas 
generalmente en plátanos orientales que, como robles 
y plátanos en los jardines occidentales, parecían ser más 
resistentes para soportar el peso añadido y la alteración 
producida por los esfuerzos debidos al peso y al viento. 
Al igual que en el oeste, casi nada queda de estos 
elegantes pabellones de placer. Probablemente se debe 
a tres causas principales: los árboles tienen una vida 
limitada y están sometidos a todos los agentes 
atmosféricos y biológicos, así como que los materiales  
naturales terminan biodegradandose y desaparecen.   

 

 

 
 
1.5. LOS ANTECEDENTES Y REFERENTES LITERARIOS, CINEMATROGRÁFICOS Y DEL 
COMIC DEL S. XX 
 

La celebración de la superioridad moral de la vida en la copa de los árboles vivos, culminó, 
como hemos visto, en la época romántica con la novela Swiss Family Robinson (HENDERSON, 
2005, p. 45) (derivada a su vez, de la novela Robinson Crusoe y sus “Robinsonnades”). Estas fuentes 
sirvieron de inspiración y referencia para las casas en los árboles durante casi dos siglos de tradición 
literaria posterior (cuento, novela-ficción). Pero también lo hicieron en el siglo XX, en su momento 
respectivo, en el campo cinematográfico, en la televisión, en el comic, hasta llegar al campo digital 
informático de los videojuegos en el s. XXI. 

  
Un destacado ejemplo literario del siglo XX, de un ser humano encaramado en los árboles lo proporcionó la 

filosófica y fantástica novela de Italo Calvino “El barón rampante” (Fig. 137). La novela, que apareció en 1957, te 
sumerge en el mundo de los árboles en forma poética: Después de pelearse con su tirano padre, el héroe del libro, 
el joven Cósimo Piovasco di Rondò, de doce años de edad, se sube a una encina de su jardín y declara: "No bajaré 
nunca más”. En señal de protesta contra las costumbres de la sociedad, así como las de su padre aristócrata, 
Cósimo decidió vivir el resto de su vida en una existencia arbórea en el aire. El aparente aislamiento del Barón y la 
búsqueda de la soledad sobre los árboles, se desdibuja durante el desarrollo de la historia, ya que es a partir de su 
"subida" al mundo arbóreo cuando Cósimo encuentra la forma más auténtica de relacionarse con la humanidad, 
tomando la distancia que le permite abarcarlo todo con su mirada, entenderlo todo, y desde allí, cada vez 

Fig. 136. El venerado poeta Anvari entretiene al joven 
príncipe en esta casa de verano en un árbol. Una 
miniatura mogola atribuida al artista Basawan y hecha 
para el emperador Akbar El Grande en 1588. (Imagen 
extraída de HENDERSON, 2005, p. 44) 
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Fig. 137, Ilustración de Domenico Gnoli 
para la primera edición de El barón 
rampante de Italo Calvino (1957). 
(Imagen extraída de http://byronic.tumbl 
r.com/post/573345518/domenico-gnoli-
illustration-for-the-first-edi tion). 

más alto y más a lo ancho, saltando de rama en rama por los frondosos bosques de Ombrosa, participar de 
manera beneficiosa en la vida de los demás. (Aquí podemos encontrar una referencia filosófica con el mundo 
imaginario y de ensueño del árbol aéreo de Bachelard [El aire y los sueños] y en el “apoyo que encuentra el 
soñador en el árbol en Fragmentos en prosa de Rilke)85. Ahora, desde las alturas, el personaje inicia un largo 
camino de aprendizaje, procurándose primero las comodidades necesarias para vivir a la intemperie, para luego 
profundizar en las técnicas de caza, la hidráulica, la apicultura, el arte de las letras e inclusive, la experiencia 
sobrecogedora del amor. La división existencial entre la vida solitaria y el mundo, entre el deber con uno mismo y la 
responsabilidad cívica es el eje vital de cualquier asceta y así lo pudimos comprender en el dendrismo de la 
antigüedad tardía siríaca, mesopotámica y griega del que ya hemos dado cuenta en la presente tesis. 

 
La parábola de Calvino tiene trascendencia pues se separa de los mitos y arquetipos del hombre aislado y 

fuera de la civilización, del hombre rebelde y activo que lucha por la mejora de sus semejantes: del Buen Salvaje de 
Rousseau y el Tarzán de Bourroughs (que más tarde veremos). El arquetipo de Calvino “Cósimo” no es asocial ni 
ignorante  y permanece “integrado”, a su manera, en su sociedad, en su comunidad, manteniéndose a un distancia 
necesaria de la tierra para poder verla correctamente86.  

 
 Calvino describe la “existencia arbórea” del personaje y los 

aposentos construidos a lo largo de su vida (que son como veremos,  
diferentes tipos o arquetipos de habitáculos de la cultura de las 
arquitecturas en árboles). Al principio del libro, Biagio, el hermano de 
Cósimo, describe "un pequeño aposento" construido el tronco de un 
haya, rodeado de tiendas de campaña y pequeñas cubriciones 
(arquetipo 1: el tronco hueco de un árbol). El piso es de tablones y 
ramas gruesas. Biagio duda si esta estructura está equilibrada. Cósimo le 
explica que la vivienda es provisional y que necesita tranquilidad para 
"estudiar a fondo" el arte de la construcción de casas en los árboles. 
Durante el posterior transcurso de la novela, Cósimo pasa algún tiempo 
durmiendo como un gusano de seda en su capullo, cuando sujeta su 
saco de dormir acolchado con piel a una de las ramas del árbol 
(arquetipo 2: “el capullo” (o nido) colgado de las ramas). Más tarde, se 
encuentra con un nuevo nido de amor para él y su adorada Viola en el 
hueco en forma de concha de un tronco de nogal (arquetipo 3: la 
concha), que cubre con la piel de un jabalí. Calvino nos revela 
intuitivamente tres de los arquetipos de arquitecturas en árboles que 
veremos en detalle en capítulos posteriores: 1) el hueco en un tronco de 
un árbol, 2) el capullo, y 3) el habitáculo en un tronco hueco con forma 
de concha. 

 
 
 
 
 La tradición literaria se reavivó aún más en el siglo XX, sobre todo, en la literatura infantil. En los cuentos  

de Tarzán de Edgar Rice Burroughs, el huérfano aristocrático inglés criado en la selva africana por los simios, es, 
en cierto modo, una variante de la nobleza de la vida primitiva de Swiss Family Robinson. La primera historia de 
Tarzán, publicada en una revista de ficción (All Story Magazine) en 1912, siguió poco después con el primer libro 
con numerosos episodios. La historia conquistó las revistas, el mundo del cómic, y, por último, llegó al cine. La casa 
del árbol de Tarzán es sólo un refugio temporal en el libro original, publicado en 1914, sin embargo la imagen 
que ha perdurado en el recuerdo es la de la cabaña de la versión filmada con el atlético actor Johnny Weismuller 
balanceándose en lianas de árbol a árbol (Fig. 138). 

 
Tarzán es a la vez una variación del mito del buen salvaje (“Viernes” en Robinson Crusoe, “El buen 

salvaje” de los primeros escritos de J. J. Rousseau) y la leyenda del Niño Salvaje (Mowgli en el Libro de la 
selva de Rudyard Kipling; Rómulo y Remo, los fundadores míticos de Roma, o la cazadora Atalanta de la 
mitología griega). Su historia se basa en las teorías del darwinismo social, que tuvieron su apogeo a principios 
del siglo XX, y también inspiraron a Jack London y Robert E. Howard. 

                                                             
85 Ver BACHELARD, G., 1980 (Trad. española, original francés 1943). Capítulo X: El árbol aéreo de El aire y los sueños: ensayo 

sobre la imaginación del movimiento, México. D. F.: FCE.; y citado por Bachelard: Fragmentos en prosa de Rilke. 
86 Ver http://www.bibliopolis.org/resenas/rese0074.htm 
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Tarzán se filmó con actores famosos como Elmo Lincoln (1918, película muda), Johnny Weissmüller, 
Maureen O'Sullivan y Lex Barker. La Internet Movie Database lista ochenta y nueve películas sobre Tarzán desde 
1918 hasta el 2010. En “Tarzán de los monos”, filmada en 1932 con Johnny Weissmüller en el papel principal, 
Tarzán vivió en varios lugares en lo alto de las copas de los árboles. Su casa estaba a horquillas de un árbol (Fig. 138 
y 139), entre las ramas y se convirtió en un pequeño nido (arquetipo 4), forrado con pieles de leopardo. En la 
película “La fuga de Tarzán” del año 1936 con el mismo protagonista, la cabaña es más cómoda. La casa del árbol 
de los dos protagonistas ahora cuenta con seis habitaciones, agua corriente, una chimenea y equipamiento técnico 
como ventiladores, los cuales ponen en evidencia el modelo de vida natural primigenio. Un puente colgante 
conecta la casa principal con otras habitaciones anexas, el ascensor funciona traccionado por un elefante. Muchas 
atenciones habitacionales han adquirido un toque de sofisticación que la hacen separarse de la existencia ascética 
inherente al mito o arquetipo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La historia de Tarzán, y por consiguiente sus casas en los árboles ,también han sido recreada con dibujos en 

diarios norteamericanos (desde 1929), en novelas gráficas (desde 1972), en comics, en numerosas adaptaciones 
televisivas (desde 1958), y en series y películas de animación (como la de Disney, 1999). 

 
También ha habido réplicas arquitectónicas en los llamados “Adventuraland” (Parques temáticos de 

aventuras de la Walt Disney Company) (Fig. 140), primero con la  atracción Swiss Family Treehouse (la Cabaña de 
los Robinson) y posteriormente con Tarzan's Treehouse (la Cabaña de Tarzán) (Fig. 141). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 138. Fotograma 
de la película. 
Jonny Weismuller y 
Maureen O’sullivan 
(Tarzán y Jane). 
(Imagen Extraída de 
http://chatelet-hilton 
.overblog.com/articl
e-36205451.html) 

 

Fig. 139. Fotograma de la película La cabaña de 
Tarzán (protagonizada por Jonny Weismüller) en la 
que se muestra una cabaña bastante sofisticada. 
(Imagen extraída de http://chatelet-hilton.over-
blog.com/article-36205451. html) 

 

 

Fig. 141. Cartel anunciador de Tarzan’s Treehouse 
de Tokyo. Disney_ land (c. 1980), (reela_ borado del 
original de 1960 para  Hong Kong Disneyland). 
(Imagen extraída de http://www.barnorama.com/clas 
sic- disney land-posters-from-yes ter year/). 

 

Fig. 140. Tarzan Treehouse en Disneyland de Hong Kong. (Imagen 
extraída de http://en.wikipedia.org/wiki/Tarzan% 27sTreehouse). 

 

< 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Movie_Database
http://es.wikipedia.org/wiki/1918
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://chatelet-hilton.over-blog.com/article-36205451.html
http://chatelet-hilton.over-blog.com/article-36205451.html
http://www.barnorama.com/clas%20sic-%20disney%20land-posters-from-yes%20ter%20year/
http://www.barnorama.com/clas%20sic-%20disney%20land-posters-from-yes%20ter%20year/
http://en.wikipedia.org/wiki/Tarzan%25%2027sTreehouse
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 La temática de niños que viven en casas en los árboles fue tratada por primera vez por el escocés James 
Matthew Barrie (1860-1937) en Peter Pan. Como pieza teatral fue interpretada por primera vez en 1904. En la 
representación, los niños que luchaban en la “guerra en Neverland” fueron vistos como los soldados británicos de 
la Guerra Boer en Sudáfrica. 

 
Se ha interpretado numerosas veces desde entonces, y fue desarrollada por Barrie en forma de novela en el 

año 1911: Peter Pan y Wendy (Peter and Wendy), y ha sido adaptada por otros autores en películas de dibujos 
animados, musicales y otros medios. Las escenas muestran las restricciones sociales de la realidad doméstica de 
clase media de finales de la época victoriana, en contraste con El país de Nunca Jamás, un mundo donde la 
moralidad es ambivalente. A lo largo del siglo XX la novela ha tenido numerosos ilustradores reconocidos (Fig. 142, 
143, 144, 145). 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 142. Portada del libro 
Peter Pan y Wendy de J. M. 
Barrie. Publicado por  
Grosset y Dunlap en 1911. 
(Imagen extraída de  http:// 
www.ebay.com/itm/Peter-Pan 
-and-Wendy-J-M-BARRIE-191 
1-Photoplay-Edition-1st-Editi 
on -Thus-/380834090626) 

 

Fig. 143.   Peter and 
Wendy ilustrado por 
Maxim Mitrofanov 
(Imagen extraída de 
http://sunduchok-in-
5d.diary.ru/p1899498
98.htm?oam) (Blog 
ruso, 2013) 

Fig. 145. Portada del libro The story of 
Peter Pan, ilustrado por Alice B. 
Woodward, 1914 (Imagen extraída de 
http://www.ebay.co.uk/itm/Vintage-THE 
-STORY-OF-PETER-PAN-Illustrated-by-
Alice-B-Woodward-1949-HB-/15101684 
5308) 

Fig. 144. Ilustración de Arthur 
Rackham de Peter Pan in 
Kensington Gardens. (1906). 
(Imagen extraída de http://www 
.gutenberg.org/files/26998/26998
-h/26998-h.htm) 

 

   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1904
http://es.wikipedia.org/wiki/Novela
http://es.wikipedia.org/wiki/1911
http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Pan_y_Wendy
http://es.wikipedia.org/wiki/El_pa%C3%ADs_de_Nunca_Jam%C3%A1s
http://sunduchok-in-5d.diary.ru/p189949898.htm?oam
http://sunduchok-in-5d.diary.ru/p189949898.htm?oam
http://sunduchok-in-5d.diary.ru/p189949898.htm?oam
http://www.ebay.co.uk/itm/Vintage-THE%20-STORY-OF-PETER-PAN-Illustrated-by-Alice-B-Woodward-1949-HB-/15101684%205308
http://www.ebay.co.uk/itm/Vintage-THE%20-STORY-OF-PETER-PAN-Illustrated-by-Alice-B-Woodward-1949-HB-/15101684%205308
http://www.ebay.co.uk/itm/Vintage-THE%20-STORY-OF-PETER-PAN-Illustrated-by-Alice-B-Woodward-1949-HB-/15101684%205308
http://www.ebay.co.uk/itm/Vintage-THE%20-STORY-OF-PETER-PAN-Illustrated-by-Alice-B-Woodward-1949-HB-/15101684%205308


 

112 Fig. 147. Dibujo de 
concepción de la 
cabaña de la película 
Swiss family Robinson 
realizado por el artista 
John Hench en 1959. 
(Imagen extraída de  
http://miehana.blogspo
t.com.es/2010/10/swiss-
family- tree-found.html) 

 Como ya advertimos en el capítulo 2.3.5.2. Siglo XIX. 
Nueva Edad de Oro de la Arquitecturas en los árboles, la 
novela escrita por Johann Rudolf Wyss (1813), The Swiss Family 
Robinson, supuso un acicate para la construcción de casas en los 
árboles durante el siglo XIX. En el XX fue traducida a casi todos 
los idiomas y en 1960 apareció la versión cinematográfica, 
dirigida por Ken Annakin y producida por Walt Disney  (Fig. 
146, 147 y 148). Más tarde también se realizaría una versión para 
televisión. Hubo muchos problemas para la realización del rodaje 
de la película en la isla de Tobago, entre ellos el de la 
construcción de la cabaña en el árbol, que según palabras de 
Annakin: «era muy sólida,  capaz de albergar a veinte miembros 
del equipo y al reparto, y construida en secciones para que 
pudiera ser desmontada y reconstruida por la familia en la 
película». Podríamos verlo hoy como un primer alegato a la 
“construcción sostenible” en casas en árboles, al haber sabido 
aprovechar los materiales y restos del barco para la 
construcción de la cabaña.  

 
 
La forma de ese tipo de casa en un árbol se convirtió en un prototipo de arquitectura en árboles y 

continua siéndolo en el siglo XXI. 
 
 
 
 
 
 
 

 

En 1962 se construyó una réplica (en hormigón y acero) de la Swiss Family Robinson Treehouse (Fig. 144) 
en Disneyland (Anaheim, California, EE. UU.), la cual perduró hasta 1999.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 146. Cartel anunciador de la película Swiss 
Family Robinson (1960), producida por Walt 
Disney. (Imagen extraída de http://mainandbea 
le.blogspot.com.es/2009/05/swiss-family-
robinson -artreach-disney.html). 

 

 

         
       

 

 

Fig. 148. Fotografía del set de rodaje de las cabañas sobre un 
árbol samán de 60 m (c. 1959) (Imagen extraída de 
http://wesleepintents.com/the-swiss-family-robinson/ y http://mie 
hana.blogspot.com.es/2010/03/some-really-really-big-cots.html) 

Fig. 149. Construcción de la réplica (en hormigón y acero) 
de la Swiss Family Robinson Treehouse en Disneyland 
(Anaheim, California, EE. UU.) (perduró desde 1962 a 1999) 
(Imagen extraída de http://miehana.blogspot.com.es/2010 
/03/tree-grows-in-disney land.html) 

< 

http://miehana.blogspot.com.es/2010/10/swiss-fami%20family-tree-found.html
http://miehana.blogspot.com.es/2010/10/swiss-fami%20family-tree-found.html
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http://wesleepintents.com/the-swiss-family-robinson/
http://miehana.blogspot.com.es/2010/03/some-really-really-big-roots.html
http://miehana.blogspot.com.es/2010/03/tree-grows-in-disney%20land.html
http://miehana.blogspot.com.es/2010/03/tree-grows-in-disney%20land.html
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Fig. 150. Ilustración del comic Flash Gordon con el reino de Arboria representado sobre 
los árboles (Imagen extraída de http://flashgordon.wikia.com/wiki/Arboria) 

Fig. 151. “Monkey Town”, de Zephir el Mono, uno de los imaginativos cuentos de 
Babar el Elefante de Jean Brunhoff (Imagen extraída de HENDERSON, 2005, p 46, 47) 
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 Otra de las grandes historias de ciencia ficción con imaginario arborícola es la novela gráfica Flash 
Gordon  creada por el dibujante Alex Raymond en 1934 para el King Features Syndicate, como página dominical 
(sunday strip), y continuada luego por diversos guionistas y dibujantes, entre los que también destaca Dan Barry. 
Surgió para competir con las aventuras de Buck Rogers y rápidamente desarrolló un éxito muy superior y más 
perdurable en el tiempo. Fue adaptado a la televisión y el cine, y posiblemente constituyó el “icono más conocido 
de la ciencia ficción visual hasta la aparición de Star Wars”.  Flash Gordon y su novia Dale Arden son obligados a 
subir a un cohete que será lanzado contra un meteorito. Van a parar al planeta Mongo, habitado por diversos seres 
bajo el dominio del tirano Ming el Despiadado, quien pretenderá conquistar la Tierra. Los hombres arborícolas 
viven en el reino de Arboria (Fig. 150), hacen sus casas en las ramas de los árboles de los bosques de uno de los 
reinos de Mongo. Están gobernados por el príncipe Barin y la Princesa Aura. Son feroces rivales de los “hombres 
mono”. “Flash Gordon” llegaría a conocer adaptaciones a diferentes medios, como el cine y la televisión. Las 
casas estaban construidas con formas blancas puras y cristalinas de aire futurista agrupadas en torno a un palacio 
(Barin), fortaleza o castillo. De sus ramificaciones arbóreas surgen intrincados accesos y caminos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Animales antropomórficos, tan comunes en la literatura de niños, a menudo vivían en casas en 

árboles. En una de las divertidas historias del francés Jean de Brunhoff acerca de Babar el Elefante, los amigos de 
Babar y Zephir el mono, regresan a su casa durante las vacaciones de verano. Su familia vivía en la ciudad de los 
monos, que consistía en casas en árboles que colgaban de las ramas de los árboles como adornos en un árbol 
de Navidad, a los que se accedía por una escalera de cuerda. La casa de Zephir tenía un techo de paja, persianas 
verdes y ventanas. Otras tenían balcones, jardineras y chimeneas. Quizás inspirado en el igualmente francés Parque 
Robinson había un restaurante con a esta comunidad de casas en árboles (Fig. 146)87.    
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                             
87 L'histoire de Babar, fue creada en formato de álbum ilustrado. La historia está basada en los cuentos que su mujer le contaba a 

sus hijos. Un día, De Brunhoff decidió dibujar esas aventuras y las publicó, por primera vez, en 1931. Cuando falleció, su hijo 
Laurent continuó con las historias y las adaptó al formato televisivo en 1969.  
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Fig. 152. Winnie-the-Pooh se 
detiene a leer los carteles de la 
casa en el árbol de  Búho (Owl) 
antes de anunciar su llegada. 
(Imagen extraída de 
HENDERSON, 2005, p 49).  

Fig. 153. Los árboles de oro Mallorn en Lothlorien, la casa de los elfos del bosque. (“El Señor 
de los Anillos” de J. R. R:Tolkien. Ilustración de los hermanos Tim y Greg Hildebrandt. 1977-1978). 
(Imagen extraída de HENDERSON, 2005, p 48)  
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 Una de las modernas historias más queridas de los 
niños es Winnie-the-Pooh de A. A. Milne88, donde muchos de 
los personajes, incluido el niño, Christopher Robin, tenían 
casas en los árboles. Owl (Búho) vivía en “Los Castaños" (Fig. 

152), una residencia del viejo mundo, de gran encanto, más 
grande que una persona, o al menos eso le parecía a Bear, ya 
que tenía una aldaba y un tirador con campana para llamar. En 
1966 Disney hizo la primera película sobre Pooh: “Winnie  the 
Pooh and the honey tree”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 En la novela El Señor de los Anillos (publicada entre 1954 y 1955), de J. R. R. Tolkien89, los Hobbits 

viven en madrigueras subterráneas, mientras que sus aliados, los elfos, viven en gigantes y fantásticas viviendas en 
árboles "Mallorn" que se elevan hacia el cielo majestuosamente (Fig. 153). Su tipología formal es una mezcla de 
arte gótico y orgánico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

                                                             
88 A. A. Milne (1882-1956): escritor Inglés, mejor conocido por sus libros sobre el oso de peluche Winnie the Pooh y poemas de 

varios niños. Milne fue un notable escritor, sobre todo como dramaturgo, antes de que el enorme éxito de Pooh ensombreciera 
toda su obra anterior. 

89 John Ronald Reuel Tolkien, (1892-1973), (J. R. R. Tolkien): escritor, poeta, filólogo y profesor universitario británico, conocido 
principalmente por ser el autor de las novelas clásicas de gran fantasía El hobbit  (1932) y El Señor de los Anillos (1954-55). 
Varias obras de Tolkien han sido adaptadas a la radio, al teatro, al cine, y al dibujo de animación, destacando principalmente la 
trilogía cinematográfica creada por el cineasta Peter Jackson (2001-2002-2003). Los hermanos Hildebrandt, ilustradores de 
fantasía y ciencia ficción son internacionalmente conocidos por sus famosas ilustraciones del Señor de los Anillos de J.R.R. 
Tolkien.  
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Fig. 154. Aldea de los Ewoks, con cabañas en los árboles interconectadas con pasarelas, fotograma de la 
película “El retorno del Jedi”-“Stars Wars” (La guerra de las galaxias) (Imagen extraída de HENDERSON, 
2005, p. 48).  

Fig. 155. Aldea del árbol brillante, aldea de los Ewoks, en la luna del bosque de Endor. Cabañas en los 
árboles interconectadas con pasarelas, fotograma de la película “El retorno del Jedi”-“Stars Wars” (La 
guerra de las galaxias) (Imagen extraída de http://disney.wikia.com/wiki/Bright_Tree_Village y http://et15-
vanzyl-jarry d.blogspot.com.es/). 

 El icono de la ciencia ficción visual por excelencia pasaría a ser más tarde “Star Wars” (La Guerra de 
las Galaxias) concebida por el guionista, director y productor de cine George Lucas. La primera película de la 
franquicia fue estrenada en 1977. Pasado el tiempo pasó a convertirse en un fenómeno de la cultura popular a nivel 
mundial y su influencia ha sido reconocida por numerosos cineastas.  

La galaxia ficticia en la que tienen lugar los acontecimientos de Star Wars está formada por varias regiones, 
que a su vez se subdividen en sectores y sistemas, con numerosos planetas y satélites y entre los que destaca 
principalmente Endor, una luna montañosa caracterizada por sus grandes bosques y por su comunidad de casas en 
árboles (Fig. 154, 155). Sus habitantes más conocidos son los Ewoks, seres de pequeño tamaño cuya forma corporal 
se asemeja a la de los osos. Las escenas de la luna Endor fueron rodadas en el Parque Nacional Redwood, en 
California (Estados Unidos). Las cabañas diseñadas en los árboles intercomunicadas con pasarelas (Fig. 154 y 
155) han servido de inspiración y referencia para algunos arquitectos diseñadores de arquitecturas en árboles, 
como es el caso de la Ewok Treehouse en Oxfordshire (Inglaterra) de John Harris (The Treehouse Company).  
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Fig. 156. Ilustración de la Bart’s 
treehouse (Imagen extraída de 
http://www.wikiwallpapers.com/Wall
papers-Cartoons/Desktops-The-Simp 
sons/Backgrounds-Bart-Simpson/wall 
paper-bart-and-tree-house.htm). 

Fig. 157. Ilustración de Marsupilami y su casa 
colgada de unas lianas a un árbol (Imagen extraída 
de http://bdzoom.com/47913/bd-jeunesse/%C2%AB 
-marsupilami-%C2%BB-t25-%C2%AB-sur-la-piste-du-
marsupilami-%C2%BB-par-batem-et-colman/) 
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Fig. 157. Ilustración de Marsupilami y su casa 
colgada de unas lianas a un árbol (Imagen 
extraída de http://bdzoom.com/47913/bd-
jeunesse/%C2%AB -marsupilami-%C2%BB-t25-
%C2%AB-sur-la-piste-du-marsupilami-%C2%BB 
-par-batem-et-colman/). 

 En las historietas de dibujos animados de la serie Los Simpson90 (1989), la casa en un árbol de Bart (Fig. 
156), principal personaje infantil, sirve como escondite para él y su mejor amigo, Milhouse, así como lugar donde 
poder pensar en sus nuevas bromas y tretas (el prototipo infantil de cabaña escondite construida con materiales 
reciclados).  La casa en el árbol está situada detrás de la casa de los padres en la ficticia ciudad de Springfield, y 
también, en ocasiones, puede convertirse en un casino y en una mansión Playboy junior. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Otros personajes de historieta han sido concebidos como habitantes de casas colgadas de un árbol. Es 

el caso de Marsupilami (Fig. 157), creado por André Franquin en 1952 en las páginas de Spirou y Fantasio. Más 
tarde, a finales de los años 80, obtuvo su propia serie de álbumes, escritos por Greg y Yann, y dibujados 
por Batem. Después sus aventuras se convirtieron también en dos series de dibujos animados. 
 

La casa de Marsupilami es el mito de la casa concha que vimos en Brueghel (Fig. 23 y 24)  y que más 
tarde sirvió de inspiración a diversos arquitectos de casas en árboles (Fig. 158). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                             
90 Los Simpson es una serie estadounidense de comedia, en formato de animación, creada por Matt Groening para Fox Broad_ 

casting Company y emitida en varios países del mundo. La serie es una sátira de la sociedad estadounidense que narra la vida y 
el día a día de una familia de clase media de ese país. Desde su debut en 1989 se han emitido 541 episodios hasta el  2014.   

Fig. 158.  Habitáculo–nido “Masupilami”. Jardín de  
Chaumont sur Loire de La vannerie, l'art de l'osier 
(Imagen extraída de http://www.maisonapart. 
com/edito/construire-renover/gros-oeuvre-construc 
tion/la-vannerie-l-art-de-l-osier-3122.php?p age=9) 
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 En la cinematografía de ciencia ficción estadounidense más contemporánea, y ya utilizando 
sofisticados recursos tecnológicos y digitales, destacan dos creaciones de mundos fantásticos en la copas de 
los árboles: “Charlie y la fábrica de chocolate” (2005) (Fig. 154). del director Tim Burton  y “Avatar” (2009) del 
director James Cameron.  

 
Charlie y la fábrica de chocolate es un libro infantil escrito en 1964 por el autor británico Roald Dahl. En la 

versión cinematográfica de Burton se recrean fantásticos mundos en la que aparece una ciudad de extraños 
personajes, los Oompa Loompa, que viven en los árboles en pequeñas cabañas redondas unidas por puentes 
colgantes (Fig. 159). La referencia a la arquitectura biomimética contemporánea (aquella que imita los principios y 
formas de la Naturaleza para su aplicación a creaciones humanas) es bien remarcable en estas cabañas y existe una 
clara referencia analógica con la casa biomimética en el árbol de Tom Chudleigh (Fig. 160).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 El universo arbóreo también forma parte del mundo ficticio de la producción cinematográfica 

contemporánea. Avatar (2009) de James Cameron, utiliza la ultimísima tecnología digital para describirnos un 
mundo primigenio, primario, de lo básico. Esta película pretende mostrarse como un alegato de filosofía ecológica. 

 
El Árbol Madre91 (Fig. 161 y 162), también conocido como Arbolcasa en la cultura Na'vi, es un gigantesco 

árbol constituido por un gran tronco hueco formado por pilares naturales a modo de columnas. Todo el árbol, tanto 
el interior como el exterior y alrededores, conforma el poblado donde se asienta el clan de los Omaticaya en la luna 
Pandora, del planeta Polifemo. Los Omaticaya hacen vida en el amplio interior del árbol en cuyas zonas altas crecen 
grandes hojas que les sirven de hamaca para dormir. Este árbol crece encima del mayor yacimiento conocido de 
unobtainium en un rango de doscientas millas alrededor de la base humana, un mineral de extraordinario valor e 
importancia para los humanos, hecho que origina los conflictos entre los nativos y los invasores. 

                                                             
91  Ver http://es.wikipedia.org/wiki/Universo_ficticio_de_Avatar 

Fig. 159. Fotograma de la película Charlie y la 
fábrica de chocolate. En él se representa la ciudad 
en los árboles de los Oompa-loompa (Imagen 
extraída de http://burtonsforoacti vo.com/t106-
ciudad-de-los-oompa-loompas) 

Fig. 160. Free Spirit Sphere Treehouse de Tom 
Chudleigh (2007). Es una nueva respuesta 
biomimética de las casas en árboles que muy bien 
podría estar inspirada en las cabañas de los 
Oompa-Loompa de la película Charlie y la fábrica 
de  chocolate, por su clara referencia conceptual y 
formal. (Imagen extraída de JODIDIO, 2012, p.137) 
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Fig. 162. Aspecto exterior del Árbol Madre, refugio de los habitantes 
Omaticaya (Imagen extraída de http://ihateyouare.deviantart.com/art/ 
Avatar-HD-Wallpaper-6-163360230) 

Por su parte, para los indígenas el árbol además de ser su hogar es parte de su cultura y religión, junto 
a otros lugares místicos y sagrados como el Árbol de las almas y el Árbol de las voces, tres verdaderos pilares de 
su relación y conexión con la «Madre Naturaleza» y con su deidad, Eywa.  

Para la realización de las secuencias se contó con la ayuda del artista-diseñador Seth Engstrom (Fig. 163, 
164, 165, 166 y 167) en el trabajo de conceptualización, y posteriormente con ayuda de un equipo digital-virtual 
(Rod Powers a la cabeza) y el uso de herramientas digitales como NewTek LightWave (de geometría poligonal) 
para el modelado, rigging, texturizado y renderizado. Rod Powers utilizó Lightwave interactuando con programas 
como E-on Software’s Vue, xStream plug-in, Zbrush de Pixologic y MotionBuilder de Autodesk. El departamento 
de arte virtual ideó una técnica para hacer bioluminiscente cualquier parte de las secuencias de la selva de Pandora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente la arquitectura de ficción virtual y real en árboles está utilizando para su concepción 
principios biomiméticos. Para la concepción de los Hometrees (ÁrbolCasa) se utilizaron patrones naturales 
como los de la compleja geometría de arraigamiento de los mangles, para dejar en la parte inferior una amplia 
base hueca. Para la estructura de configuración vertical del árbol se utilizó el modelo de crecimiento espiral 
de una concha de caracola (Fig. 163 y 164).  Las raíces  del gran árbol funcionan a modo de columnas creando 
un gran espacio central habitable. El interior del tronco forma una cavidad arbórea al modo del interior de una 
caracola por el que discurre una escalera de caracol natural, que utilizan los Na'vi para moverse hacia arriba y hacia 
abajo del árbol. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 161. Dibujo del Árbol Madre  (245m de altura) de Seth Engstrom 
(artista conceptual, diseñador de producción y director de arte 
estadounidense de la película Avatar) (Imagen extraída de 
http://paradisexpress.blogspot.com.es /2011/10/seth-engstrom.html) 
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Fig. 164. Dibujo  en 
perspectiva del 
interior del Arbol 
Madre, de Seth 
Engstrom. (Imagen 
extraída de http://se 
thengstrom.blogspo
t.com.es/2010_10_3
1_archive.html) 
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Fig. 163.  Dibujo de  
Engstrom para la  base 
del Árbol Madre. La 
arquitectura de ficción 
en árboles y la real 
está utilizando para su 
concepción principios 
biomiméticos (mímesis 
de los patrones 
perdurables y útiles de 
la Naturaleza). En este 
caso el modelo de 
referencia utilizado es 
una caracola (Imagen 
extraída de http://www 
.deathfall.com/forums/c
ontent.php?8443-Avatar 
-Concept-Art-of-Pando 
ra -by-Seth-Engstrom) 
 

Fig. 165. Dibujo de 
de concepción e 
ideación para la 
base del Árbol 
Madre, de Seth 
Engstrom: La 
estructura está en 
realidad compuesta 
por un bosque de 
árboles entrelazados 
de la misma especie 
que han crecido 
juntos, proporcio_ 
nando un gran 
refuerzo estructural. 
(Imagen extraída de 
http://sethengstrom.
blogspot.com.es/201
0_10_31_archive.html
m/#!avatar)  
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http://sethengstrom.blogspot.com.es/2010_10_31_archive.html
http://sethengstrom.blogspot.com.es/2010_10_31_archive.html
http://sethengstrom.blogspot.com.es/2010_10_31_archive.html
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En Avatar se han seguido muchos de los principios biomiméticos tan en boga actualmente y que son 
aplicados a la arquitectura real y a la de ficción (Fig. 162). En un capítulo posterior analizaremos las arquitecturas 
biomiméticas reales actuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  El mundo de ficción de los videojuegos también ha iniciado su andadura en la construcción de universos 

imaginarios de estructura arbórea. Los mitos del árbol del mundo Igdrassil, los druidas y de la inmortalidad se 
entremezclan en el videojuego Teldrassil ((World of Warcraft) (Fig. 168). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 167.  Una de las 
referencias biomi 
méticas de la 
película Avatar es el 
modelo de habitá- 
culo para dormir, 
inspirado en los  
nidos de los 
animales y que ha 
servido como refe- 
rente en las arqui- 
tecturas reales ac- 
tuales en árboles. 
(Imagen extraída de 
http://provideocoalit
ion.com/pvcexclusiv
e/story/avatar_buildi
ng_a_virtual_3d_art_
department). 
 

Fig. 168.  Isla de Teldrassil y el 
gran árbol sobre ella, del 
videjuego World of Warcraft.  
Es el nuevo hogar de los elfos de 
la noche y un testimonio de su 
magia y la conexión con la 
naturaleza. (Imagen extraída de  
http://www.moviechronicles.com 
/warcraft/warcraft-images/ 2007 -
08/hig h-resolution-concept-art/) 

Fig. 166. Base del Árbol Madre de Seth Engstrom. Dibujo por ordenador. (Imagen extraída de http://www.deathfall.com 
/forums/content.php?8443-Avatar-Concept-Art-of-Pandora-by-Seth-Engstrom) 
 

http://provideocoalition.com/pvcexclusive/story/avatar_building_a_virtual_3d_art_department
http://provideocoalition.com/pvcexclusive/story/avatar_building_a_virtual_3d_art_department
http://provideocoalition.com/pvcexclusive/story/avatar_building_a_virtual_3d_art_department
http://provideocoalition.com/pvcexclusive/story/avatar_building_a_virtual_3d_art_department
http://provideocoalition.com/pvcexclusive/story/avatar_building_a_virtual_3d_art_department
http://www.deathfall.com/forums/content.php?8443-Avatar-Concept-Art-of-Pandora-by-Seth-Engstrom
http://www.deathfall.com/forums/content.php?8443-Avatar-Concept-Art-of-Pandora-by-Seth-Engstrom
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En la historia de la literatura figuran las ficciones con arquitecturas en árboles que hemos reseñado y no 
puede haber duda de que los niños que leen estos libros y ven las películas de los creativos cineastas están 
encantados con el inmenso imaginario sugerido en ellas, así como con el campo de experiencias multisensorial 
desplegadas por las mismas. Muchos niños, se inspiraron y se inspirarán en éstas para construir sus primeras 
estructuras en los árboles. En la mayoría de los casos, el resultado habrá sido unas cuantas tablas clavadas en las 
ramas de los árboles, del estilo de la casa de Bart Simpson, o parecidas a las descritas en el libro Practical Book de 
Phebe Westcott Humphreys. Cada vez más, sin embargo, se están construyendo casas en los árboles por adultos, 
inspiradas por las historias de la niñez pero ahora con recursos económicos suficientes para encargárselas a 
arquitectos que sepan realizar sus sueños o realizándolas ellos mismos. Estos arquitectos, autodidactas y artesanos 
están demostrando su fuerza y haciendo pleno uso de las modernas tecnologías y de los materiales de alta 
tecnología, y como resultado estamos asistiendo a una espléndida nueva edad de oro de casas en los árboles.  

 En resumen, los antecedentes y atenciones históricas hasta 1990 nos revelan que las categorías 
atencionales más relevantes eran de carácter funcional, mítico-simbólico y religioso (fundamentalmente hasta el 
siglo XIX y XX) más que de tipo constructivo o formal (Hacemos una salvedad en las arquitecturas en las 
arquitecturas en árboles europeas en las que la atención formal, sí estuvo muy presente).  

 
Las ideas, los fines y actividades a los que fueron destinadas estas arquitecturas en árboles tuvieron un 

desarrollo intermitente a lo largo de la historia (desde la cultura asiria hasta 1990, inicio de nuestra 
investigación). Las atenciones tenidas en cuenta en la proyectación y construcción dependieron de la cultura, 
de la sociedad y del tiempo en el que se realizaron, y se convirtieron en:  

 
1) lugares nacidos de la propia necesidad (defensa de sus congéneres y de los agentes climáticos). Tenían 

un origen pragmático y su atención constructiva era básica, así como la medioambiental (basada en la utilización de 
materiales naturales). Perviven en la actualidad en algunas regiones aisladas del planeta (selvas de Asia) y se han 
repetido y se repiten como modelo icónico y pragmático (sobre todo en América del Sur, tierras de los Mares del 
Sur de Asia y Oceanía).  

 
2) lugares para el deleite y el placer de sus moradores (destacando que estaban destinadas a un sector 

acomodado de la sociedad, nobles, aristócratas, gentes pudientes), fundamentalmente en las épocas en que las 
experiencias hápticas y multisensoriales fueron más apreciadas: la época romana, la época del Renacimiento 
(italiano, flamenco), la época romántica de finales del siglo XVIII y la de principios del siglo XXI. En estas cuatro 
épocas las atenciones fueron más funcionales, en relación con otras medioambientales, pero a medida que nos 
acercamos al siglo XXI, la atención estética-formal-presencial en el paisaje fue cada vez más importante y la 
arquitectura en árboles fue menos elitista. Debe incluirse el siglo XIX (casi hasta principios del XX) como nueva 
época de oro de las arquitecturas en árboles, y en ella deben destacarse las construcciones erigidas en los 
árboles en el Parque Le Plessis-Robinson. Estas arquitecturas dedicadas al placer y a la diversión (restauración, 
salones de baile) siguieron el prototipo imaginario desencadenado en la novela La familia suiza Robinson y han 
servido de referencia primordial en las arquitecturas en árboles del siglo XIX y XX. Han pasado desapercibidas las 
arquitecturas de ocio y deleite desarrolladas en el siglo XVIII en Alemania, los tilos de la danza (los salones de 
baile instalados en tilos; llamados en francés, tilleurs á danser, o, en alemán, tanzlinde). Constituyen un ejemplo 
de integración compositiva armónica entre árbol y artefacto habitable, a pesar de tener una actividad lúdica 
multitudinaria, de celebraciones, festivales tradicionales, teatro y danza. 

 
3) ámbitos espirituales y religiosos. Hay que diferenciar dos ámbitos en este sentido: el espiritual pagano, 

más relacionado con atenciones funcionales mítico-simbólicas (fundamentalmente en la cultura druida europea y 
en otras culturas orientales), y el espiritual religioso (relacionado con atenciones funcionales de una vida ascética, 
dedicada al anacoretismo y el monacato) de los monjes dendritas (siglo IV) y los retiros religiosos cristianos en 
los árboles producidos en la Alta Edad Media.  

 
En algún período, y aunque fuera a través de la pintura, las arquitecturas en arboles tuvieron atenciones 

moralistas religiosas (El Bosco, Peter Brueghel el Viejo). En Francia en el siglo XVII y XIX aparecen ejemplos de 
con fines religiosos ceremoniales colectivos (Capilla de Alouville, santuario y capilla de Sainte Anne des Ifs). 

 
4) lugares de estancia (hoteles) naturales: Más recientemente en el siglo XX, hacia los años 30, surge la 

primera construcción Treehotel (Tree Tops) en Kenia, inaugurando una de las categorías arquitectónicas en 
árboles con atenciones funcionales-formales-medioambientales que ahora proliferan como lugares de estancia 
naturales (ecológicos). 
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5) lugares de paseo y observación de la naturaleza. (L’Arbre Géant y la pasarela por la copa de los 
árboles en Batersea Fun Fair son los primeros antecedentes de los arboretums, pasarelas por los árboles en 
jardines botánicos y parques, y lugares de recreo, deportivos y lúdicos en los árboles). 

 
6) lugares de protesta. El movimiento ecologista de desobediencia civil Treesitting se inicia en 1978 y 

constituye uno de los antecedentes de las actuales ”plataformas y estaciones de rescate” de los movimientos 
ecologistas. 

 
7) lugares de investigación. Las primeras estaciones de investigación móvil con fines científicos surgieron 

hacia el año 1987. La estructura inflable, ligera y móvil Radeau des cimes fue desarrollada por el arquitecto francés 
Gilles Ebersolt  para ser posada en la copa de los árboles e investigar de cerca el dosel arbóreo (normalmente a 40 
m de altura), y la biodiversidad de la flora y fauna de la selva tropical.  

 
8) lugares en árboles, surgidos de pinturas y dibujos de representación (o imaginación) de los tratados 

históricos de diversas épocas: libros de arquitecturas de jardín y casas en árboles de (Plinio, el Viejo, Colonna, 
Dupérac, Vredeman de Vries, Hans Bol, Parkinson, Evelyn, Chauncy, Audot, Victor Petit, Wescott Humpheys; 
pinturas de artistas (El Bosco, Brueghel, Patinir, Utens); libros de viajes, expediciones y colonizaciones (Moryson, 
Raleigh, Erasmus Francisci, Fiennes, Nachtigal, Cook); libros y tratados de arquitectura (Laugier, Oliver, Rudofsky). 
Con posterioridad se han convertido en arquetipos imaginarios o en referentes presentes en el ideario 
proyectual (de arquitectos, artesanos, diseñadores, constructores) de las arquitecturas en árboles 
contemporáneas (desde 1990 a 2010). 

 
9) lugares imaginarios y fantásticos en los árboles desarrollados en la literatura, la cinematografía, la 

televisión y el comic del siglo XX (de principios de siglo hasta 1990): Tarzán de Burroughs, The Swiss Family 
Robinson de Wyss, El Barón rampante de Calvino, Peter Pan de Barrrie, Flash Gordon y Arboria de Raymond, Babar 
y su Monkey town de  Jean Brunhoff, Winnie-the-Pooh de Milne, El Señor de los Anillos de Tolkien, Stars Wars de 
Lucas, la casa en él árbol de los Simpson, las casas colgadas de Marsupilami de André Franquin. Charlie y la fábrica 
de chocolate de Roal Dahl, y por último, Avatar de Cameron, se sitúan en el período contemporáneo de estudio de 
la tesis. 

 
Estos nuevos arquetipos imaginarios nuevos han modelado el ideario proyectual (de arquitectos, 

artesanos, diseñadores, constructores) de las arquitecturas en árboles contemporáneas (desde 1990 a 2010)  
(Estos arquetipos serían, entre otros: El barón rampante de Italo Calvino: como arquetipo de la utopía, la rebeldía, 
la imaginación y el inconformismo, sin estar completamente aislado sino participando en la comunidad; Tarzán de 
los monos: en este mito queda dilucidada la comparación entre el buen salvaje y el civilizado y sus diferencias en 
nuestro proceso cultural; el mito del Buen salvaje rousseauniano, el rebelde activo que desde su supuesto 
aislamiento lucha por la mejora de sus semejantes; la del paradigma contemporáneo (siglo XXI) de  la 
concienciación ecológica y la lucha contra la cultura extractiva de los árboles de Avatar). 

 
Hemos tenido oportunidad de ver el procedimiento por el que algunos arquitectos y diseñadores hacen 

algunas relaciones analógicas directas entre casas en árboles imaginadas (extraídas, por ejemplo, del comic y 
del cine) y arquitecturas en árboles reales contemporáneas (los habitáculos Marsupilami, análogos a los 
“nidos”ejecutados en el Jardín de Chaumont sur Loire; las esferas colgadas de los árboles de Tom Chudleigh, 
análogas a las imaginarias de la película Charlie y la fábrica de chocolate). 

 
Por otra parte, hemos detectado que el conjunto de premisas culturales, sociales e ideológicas del pasado se 

fundamentan también, no sólo en las atenciones de los constructores y diseñadores, sino también en las de los 
clientes.  

 
Sin embargo creemos que todavía hay lagunas importantes que rellenar de la historia de las 

construcciones en árboles desde los origines hasta 1990: 1) profundización en las épocas de oro establecidas 
para las arquitecturas en árboles y en particular de las dedicadas al placer y a la diversión (lugares de 
restauración en el s. XIX, salones de baile en el s. XVIII); 2) así como en las que han producido una gran 
iconografía (la etapa altomedieval y renacentista de Brueghel y El Bosco); 3) Otro amplio campo de investigación 
pasa por la revisión profunda de todas las seductoras y sugerentes referencias literarias, cinematográficas y 
del comic (del s. XX principalmente) que abren un amplio campo de mirada hacia el ideario e imaginario de los 
creadores de arquitecturas en árboles contemporáneas.  
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http://www.timbresponts.fr/peintures/japon/PeinturesduJapon.htm 
• Abraham Bloemaert. La expulsión de Agar e Ismael. 1st art gallery.com 

http://www.1st-art-gallery.com/Abraham-Bloemaert/The-Expulsion-Of-Hagar-And-Ishmael.html 
• Abraham Bloemaert. Fermes. Commons.wikimedia.org 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Abraham_Bloemaert 
• Abraham Bloemaert. Entourage pastorale. Artfinding.com 

http://www.artfinding.com/Auction/Entourage-d-abraham-bloemaert-gorinchen-1564-utrecht-1651 
pastorale-plume-et-encre-brune-sur-pa/97321.html 

• A brief history of treehouse (Breve historia de las casas en árboles). Mako, Marion, 2013: 
http://www.blueforest.com/a-brief-history-of-treehouses/ (Accedido 21-01-2014). 

• Allouville-Bellefosse. Célébration de la Messe au Chêne (Tarjeta postal). Delcampe.net 
http://www.delcampe.net/items?language=E&catLists%5B0%5D=16026&searchString=&page=2&use
AsDefault= 

• Avatar - Concept Art of Pandora by Seth Engstrom. Sunstar, 2010. 
http://www.deathfall.com/forums/content.php?8443-Avatar-Concept-Art-of-Pandora-by-Seth-
Engstrom 

• Avatar: La construcción de un departamento de Arte Visual 3D. Provideocoalition, 2011. 
http://provideocoalition.com/pvcexclusive/story/avatar_building_a_virtual_3d_art_department 

• Bart and Tree House. (La casa en el árbol de Bart Simpson). The Simpsons. 
http://m.wikiwallpapers.com/Wallpapers-Cartoons/Desktops-The-Simpsons/Backgrounds-Bart-
Simpson/wallpaper-bart-and-tree-house.htm 

• Biodiseño. Aportes conceptuales de diseño en las obras de los animales. García Santibáñez, H.F., 
2007. Tesis doctoral de Investigación en Diseño del Departamento de Diseño e Imagen de la Facultad de 
Bellas Artes de Barcelona:  

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/41525/23/14.HFGSS_14de18.pdf 
• Bright Tree Village (Aldea del árbol brillante). Star Wars. (Aldea Ewok en los árboles del bosque de la 

luna Endor). 
http://disney.wikia.com/wiki/Bright_Tree_Village   

• Chêne millénaire, Allouville-Bellefosse. Routard.com, Y. Tierny, 2005. 
http://www.routard.com/photos/normandie/127888-chene_millenaire_allouville_bellefosse.htm 

• Chêne chapelle. Fr.wikipedia.org., 2014. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%AAne_d'Allouville 

• Chimpancés arquitectos. HERREROS, P., 2013. 
http://www.huffingtonpost.es/pablo-herreros/chimpances-arquitectos_b_3508719.html. 

• Ciudad de los Oompa-Loompas de Tim Burton. Burtons.foroactivo.com, 2010. 

http://burtons.foroactivo.com/t106-ciudad-de-los-oompa-loompas 
• Classic Disneyland Posters For All Disney Fans. Tarzan’s treehouse. Adventuraland. 

http://www.barnorama.com/classic-disneyland-posters-from-yesteryear/ 

• David of Thessalonica. Orthodox Wiki, 2012. 
http://orthodoxwiki.org/David_of_Thessalonica 

http://www.timbresponts.fr/peintures/japon/PeinturesduJapon.htm
http://www.1st-art-gallery.com/Abraham-Bloemaert/The-Expulsion-Of-Hagar-And-Ishmael.html
http://www.1st-art-gallery.com/Abraham-Bloemaert/The-Expulsion-Of-Hagar-And-Ishmael.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Abraham_Bloemaert
http://www.artfinding.com/Auction/Entourage-d-abraham-bloemaert-gorinchen-1564-utrecht-1651pastorale-plume-et-encre-brune-sur-pa/97321.html
http://www.artfinding.com/Auction/Entourage-d-abraham-bloemaert-gorinchen-1564-utrecht-1651pastorale-plume-et-encre-brune-sur-pa/97321.html
http://www.blueforest.com/a-brief-history-of-treehouses/
http://www.delcampe.net/items?language=E&catLists%5B0%5D=16026&searchString=&page=2&useAsDefault=
http://www.delcampe.net/items?language=E&catLists%5B0%5D=16026&searchString=&page=2&useAsDefault=
http://www.deathfall.com/forums/member.php?5-Sunstar
http://www.deathfall.com/forums/content.php?8443-Avatar-Concept-Art-of-Pandora-by-Seth-Engstrom
http://www.deathfall.com/forums/content.php?8443-Avatar-Concept-Art-of-Pandora-by-Seth-Engstrom
http://provideocoalition.com/pvcexclusive/story/avatar_building_a_virtual_3d_art_department
http://m.wikiwallpapers.com/Wallpapers-Cartoons/Desktops-The-Simpsons/Backgrounds-Bart-Simpson/wallpaper-bart-and-tree-house.htm
http://m.wikiwallpapers.com/Wallpapers-Cartoons/Desktops-The-Simpsons/Backgrounds-Bart-Simpson/wallpaper-bart-and-tree-house.htm
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/41525/23/14.HFGSS_14de18.pdf
http://disney.wikia.com/wiki/Bright_Tree_Village
http://www.routard.com/photos/normandie/127888-chene_millenaire_allouville_bellefosse.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%AAne_d'Allouville
http://www.huffingtonpost.es/pablo-herreros/chimpances-arquitectos_b_3508719.html
http://burtons.foroactivo.com/t106-ciudad-de-los-oompa-loompas
http://www.barnorama.com/classic-disneyland-posters-from-yesteryear/
http://orthodoxwiki.org/David_of_Thessalonica
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• Dendrites and others standers in the history of the exploits of Bishop Paul de Qanetos and Priest 
John of Edessa. Duke University (Graduate Program in Religion). SMITH, K., 2009. Durham, NC, Hugoye: 
Journal of Syriac Studies, Vol. 12.1, 117-134:  

http://syrcom.cua.edu/Hugoye/Vol12No1/HV12N1Smith.pdf 
• ET 15 Beginning 3D Level Design. Asignement 03: reference images and inspiration. Ewok Tree Top 

village. E15-vanzyl-jarryd.blogspot.com.es, 2013. 
http://et15-vanzyl-jarryd.blogspot.com.es/ 

• Essays in livelihood, dwelling and skill. (Ensayos sobre los medios de subsistencia, vivienda y 
habilidad- En la casa de Adán en el Paraíso) (Viollet-le-Duc). Documents (docs.exdat.com) 

http://docs.exdat.com/docs/index-95017.html?page=16F 
• Frederick y Abraham Bloemaert. Paisaje  con un ermitaño orando. Publications on (Art) History 

(PubHist.com) 
http://www.pubhist.com/w8748 

• Hortus conclusus. El jardín cerrado en la cultura europea. 1993. (ESCOBAR, 1993, p 1-53). 
http://polired.upm.es/index.php/ciur/article/viewFile/164/163 

• Il barone rampante. Italo Calvino. Byronic.tumblr.com (2010). Domenico Gnoli, ilustración para la primera 
edición de 1957.  

http://byronic.tumblr.com/post/573345518/domenico-gnoli-illustration-for-the-first-edition 
• La agonía de un árbol de 500 años (El tejo de Puentedeume). Pontevedra. S.R. 2013. El País digital, 

Galicia.   
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/28/galicia/1372419864_694294.html 

• Le chêne millénaire. Página oficial de la comuna de Allouville-Bellefosse: www.allouvillebellefose.com 
http://www.allouvillebellefosse.com/index.php/tourisme/le-chene-millenaire 

• Le grand arbre. Le Plessis-Robinson. 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Robinson_le_grand_arbre_wiki.jpg 

• L’if-chapelle et l’if-oratoire, La Haye-de-Routot (Eure). Krapo arboricole. 2011. 
http://krapooarboricole.wordpress.com/2011/05/18/lif-chapelle-et-lif-oratoire-la-haye-de-routot-eure/ 

• Living on the trees. Daily Sun.com, Ashim Kumar, Paul, 2013.  
http://www.daily-sun.com/details_yes_16-05-2013_LIVING-ON-THE-TREES_498_1_21_1_2.html 

• Los místicos cristianos. Nº 18. MYSS, C., 2014:  
http://myss.com/library/religions/christianity/18_mystics.asp 

• Los paisajes de Joachim Patinir inundan de magia y misterio el Museo del Prado. (Exposición “La 
invención del paisaje”, Museo del Prado). El Mundo, Cultura, 2007. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2007/07/02/cultura/1183388776.html) 
• Los siete pecados capitales. Pieter Bruegel, el Viejo. El lector, Blog de citas, 2011. 

http://ellectorblogdecitas.blogspot.com.es/2011/05/los-siete-pecados-capitales.html 
• Massys, Quentin; Patinir, Joachim. Las tentaciones de San Antonio Abad. Galeria on line, Museo 

nacional del Prado 
https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/las-tentaciones-de-san-
antonio-abad/ 

• Maxim Mitrofanov. Ilustraciones. Peter y Wendy. 2013. 
http://sunduchok-in-5d.diary.ru/p189949898.htm?oam 

• Naturaleza y artificio: en busca de un nuevo equilibrio. J. M. Fort Mir, 2010, ELISAVA, Escola Superior 
de Disseny de Barcelona. 

http://tdd.elisava.net/coleccion/disseny-tecnologia-comunicacio-cultura-2000/fort-mir-
es/view?set_language=es 

• Nid á “Masupilami” (Nido de Marsupilami). (La vannerie, l'art de l'osier. Cestería el arte del mimbre). 
2009. Jardín de  Chaumont sur Loire. (Coopérative de Vannerie de Villaines-Les-Roches). 

http://www.maisonapart.com/edito/construire-renover/gros-oeuvre-construction/la-vannerie-l-art-de-
l-osier-3122.php?page=9 

• Oak chapel (Allouville-Bellefosse/France). Curious-places.bogspot.com., 2011. 
http://curious-places.blogspot.com.es/p/about-this-blog.html 

• Orígenes del Monacato. Monacato oriental en Siria. Siria, cuna del anacoretismo. 2014. Conoceréis de 
verdad. 

http://www.conocereisdeverdad.org/website/index.php?id=1218 
• Original Swiss Family Robinson Tree FOUND!. Kevin Kidney. Miehana blogspot.com.es. 2010. 

http://miehana.blogspot.com.es/2010/10/swiss-family-tree-found.html) 
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http://et15-vanzyl-jarryd.blogspot.com.es/
http://docs.exdat.com/docs/index-95017.html?page=16F
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http://polired.upm.es/index.php/ciur/article/viewFile/164/163
http://byronic.tumblr.com/post/573345518/domenico-gnoli-illustration-for-the-first-edition
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/28/galicia/1372419864_694294.html
http://www.allouvillebellefosse.com/index.php/tourisme/le-chene-millenaire
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Robinson_le_grand_arbre_wiki.jpg
http://krapooarboricole.wordpress.com/2011/05/18/lif-chapelle-et-lif-oratoire-la-haye-de-routot-eure/
http://www.daily-sun.com/details_yes_16-05-2013_LIVING-ON-THE-TREES_498_1_21_1_2.html
http://myss.com/library/religions/christianity/18_mystics.asp
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/07/02/cultura/1183388776.html
http://ellectorblogdecitas.blogspot.com.es/2011/05/los-siete-pecados-capitales.html
https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/las-tentaciones-de-san-antonio-abad/
https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/las-tentaciones-de-san-antonio-abad/
http://sunduchok-in-5d.diary.ru/p189949898.htm?oam
http://tdd.elisava.net/coleccion/disseny-tecnologia-comunicacio-cultura-2000/fort-mir-es/view?set_language=es
http://tdd.elisava.net/coleccion/disseny-tecnologia-comunicacio-cultura-2000/fort-mir-es/view?set_language=es
http://www.maisonapart.com/edito/construire-renover/gros-oeuvre-construction/la-vannerie-l-art-de-l-osier-3122.php?page=9
http://www.maisonapart.com/edito/construire-renover/gros-oeuvre-construction/la-vannerie-l-art-de-l-osier-3122.php?page=9
http://curious-places.blogspot.com.es/p/about-this-blog.html
http://www.conocereisdeverdad.org/website/index.php?id=1218
http://miehana.blogspot.com.es/2010/10/swiss-family-tree-found.html
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• Peter Pan and Wendy ~ J. M. BARRIE ~ 1911 Photoplay Edition ~ 1st Edition Thus. 
http://www.ebay.com/itm/Peter-Pan-and-Wendy-J-M-BARRIE-1911-Photoplay-Edition-1st-Edition-
Thus-/380834090626 

• Peter Pan in Kensington Gardens by J.M. Barrie. Illustrated by Arthur Rackman. Proyecto Gutenberg 
2008. 

http://www.gutenberg.org/files/26998/26998-h/26998-h.htm 
• Pieter Bruegel. (Primavera). Museo Boijmans van Beuningen. 

http://alma.boijmans.nl/en/object/BdH%208016%20(PK)/ 
• Pratum spiritual (El prado espiritual). Juan Mosco (traducción de 1992 de John Wortley). Scribd. 

http://es.scribd.com/doc/96482583/Wortley-tr-1992-John-Moschus-The-Spiritual-Meadow 
• Ralph Waldo Emerson. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ralph_Waldo_Emerson 
• Retorno a Tree Tops. ANTON, J., 2011. El País, Blogs Cultura. 

http://blogs.elpais.com/el-correo-del-zar/2012/05/retorno-a-tree-tops.html 
• Righteous David the Dendrite of Thessaloniki. Mystagogy. The Weblog of John Sanidopoulos, 2009. 

http://www.johnsanidopoulos.com/2009/06/righteous-david-dendrite-of.html 
• Rustic benches, from Habitations Champêtres, published c. 1855. Nice Art Gallery. 

http://www.niceartgallery.com/Victor-Jean-Baptiste-Petit/Rustic-benches,-from-Habitations-
Champetres,-published-c1855.html 

• Schloss Peesten mit der Linde I. (Castillo de Peesten con Tilo de la danza). 1855. Landschafts Museum 
(Alemania). Dieter Schmudlach. 2006. 

http://www.landschaftsmuseum.de/Seiten/Heimatpf/Album-Tafel_18.htm 
• Seth Engstrom. Avatar. Concept for the interior of hometree. Sethengstrom.blogspot.com.es, 2010. 

http://sethengstrom.blogspot.com.es/2010_10_31_archive.htmlm/#!avatar  
• Seth Engstrom. Avatar. Cross section of great tree. Death Fall. Community for Digital Artists, 2010. 

http://www.deathfall.com/forums/content.php?8443-Avatar-Concept-Art-of-Pandora-by-Seth-
Engstrom 

• Seth Engstrom. Avatar. Home Tree, cross Section. Paradis Express, 2011. 
http://paradisexpress.blogspot.com.es/2011/10/seth-engstrom.html 

• Seth Engstrom. Avatar. Interior Home Tree. Sethengstrom.blogspot.com.es, 2010. 
http://sethengstrom.blogspot.com.es/2010_10_31_archive.html 

• Seth Engstrom. Avatar. Vista exterior Home Tree (Arbol Madre). Ihateyouare.devianart, 2010. 
http://ihateyouare.deviantart.com/art/Avatar-HD-Wallpaper-6-163360230 

• Some really really big roots. The original movie set for the Walt Disney picture "Swiss Family Robinson". 
Kevin Kidney. Miehana.blogspot.com.es, 2010. 

http://miehana.blogspot.com.es/2010/03/some-really-really-big-roots.html) 
• St. David of Thessaloniki the Dendrite- Commemorated June 26. Anargyroien, A., 2012.  

http://full-of-grace-and-truth.blogspot.com.es/2012_06_01_archive.html 
• Swiss Family Robinson. ARTreach, Disney Trivia, Bounce and Fun Event Rentals, 10 movie suggestions. 

Main and Beale.blogspot.com, 2009. 
http://mainandbeale.blogspot.com.es/2009/05/swiss-family-robinson-artreach-disney.html 

• T25 (« Sur la piste du Marsupilami ») par Batem et Colman. Bdzoom.com, Catherine Gentile, 2012. 
http://bdzoom.com/47913/bd-jeunesse/%C2%AB-marsupilami-%C2%BB-t25-%C2%AB-sur-la-piste-
du-marsupilami-%C2%BB-par-batem-et-colman/ 

• Tarzan, L’homme singe (Tarzán de los monos). Overblog.com, Chatelet Hilton.  
http://chatelet-hilton.over-blog.com/article-36205451.html 

• Tarzan’s treehouse (La casa en el árbol de tarzán). 2014. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Tarzan%27s_Treehouse 

• The origins of Christian Monasticim. 
http://www.stmaryscopticorthodox.ca/content/articles/other/monastic.pdf 

• The story of Peter Pan. Illustrated by Alice B. Woodward. 1949. E-bay.co.uk 
http://www.ebay.co.uk/itm/Vintage-THE-STORY-OF-PETER-PAN-Illustrated-by-Alice-B-Woodward-
1949-HB-/151016845308) 

• The Swiss Family Robinson. We sleep in tents by Camp Collection, 2013. 
http://wesleepintents.com/the-swiss-family-robinson/ 
 

http://www.ebay.com/itm/Peter-Pan-and-Wendy-J-M-BARRIE-1911-Photoplay-Edition-1st-Edition-Thus-/380834090626
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http://www.deathfall.com/forums/content.php?8443-Avatar-Concept-Art-of-Pandora-by-Seth-Engstrom
http://paradisexpress.blogspot.com.es/2011/10/seth-engstrom.html
http://sethengstrom.blogspot.com.es/2010_10_31_archive.html
http://ihateyouare.deviantart.com/art/Avatar-HD-Wallpaper-6-163360230
http://miehana.blogspot.com.es/2010/03/some-really-really-big-roots.html
http://full-of-grace-and-truth.blogspot.com.es/2012_06_01_archive.html
http://mainandbeale.blogspot.com.es/2009/05/swiss-family-robinson-artreach-disney.html
http://bdzoom.com/47913/bd-jeunesse/%C2%AB-marsupilami-%C2%BB-t25-%C2%AB-sur-la-piste-du-marsupilami-%C2%BB-par-batem-et-colman/
http://bdzoom.com/47913/bd-jeunesse/%C2%AB-marsupilami-%C2%BB-t25-%C2%AB-sur-la-piste-du-marsupilami-%C2%BB-par-batem-et-colman/
http://chatelet-hilton.over-blog.com/article-36205451.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Tarzan%27s_Treehouse
http://www.stmaryscopticorthodox.ca/content/articles/other/monastic.pdf
http://www.ebay.co.uk/itm/Vintage-THE-STORY-OF-PETER-PAN-Illustrated-by-Alice-B-Woodward-1949-HB-/151016845308
http://www.ebay.co.uk/itm/Vintage-THE-STORY-OF-PETER-PAN-Illustrated-by-Alice-B-Woodward-1949-HB-/151016845308
http://wesleepintents.com/the-swiss-family-robinson/


 

128 

• The Swiss Family Tree Sprouts. (Los gérmenes del árbol de la Swiss Family Robinson). Disneyland 
(Anaheim, California). Miehana.blogspot.com.es, 2010. 

http://miehana.blogspot.com.es/2010/03/tree-grows-in-disneyland.html) 
• Tilleurs á danser (Tilos de la danza). Pierre Albuisson. 

http://www.tilleuls-a-danser.eu/en/tilleul.html 
• Tofukuji Temple (Templo tofukuji). Japan-guide.com, 2014. 

http://www.japan-guide.com/e/e3930.html 
• Tree House, The Old Oak Tree Restaurant, 1911, Cobham. Francis Frith. Nostalgic photos, maps, books 

& memories of Britain. 2011. 
http://www.francisfrith.com/cobham,surrey/photos/tree-house-the-old-oak-tree-restaurant-1911_631 
23x/ 

• Two chapels inside the oak. (Dos capillas dentro del roble). Blog Blog it. Aeon.  
http://bashny.net/t/es/79850 

• World of Warcraft. (Videjuego). High resolution Concept Art. 2007. 
http://www.moviechronicles.com/warcraft/warcraft-images/2007-08/high-resolution-concept-art/) 
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http://www.archinode.com/bienal.html
http://cities.media.mit.edu/
http://cities.media.mit.edu/
http://www.media.mit.edu/
http://www.archinode.com/
http://www.javierarbona.net/
http://www.vocedellanatura.it/articoli/fab-tree-hab-la-casa-da-coltivare/
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http://www.archinode.com/fab-tree-hab.html
http://www.archinode/


 

 

 

                                                             

http://dip9.aaschool.ac.uk/tag/london/
http://emilioeducadoryantropologo.blogspot.com.es/%202011/10/arboles-y-plantas-en-el-simbolismo_2976.html
http://emilioeducadoryantropologo.blogspot.com.es/%202011/10/arboles-y-plantas-en-el-simbolismo_2976.html
http://emilioeducadoryantropologo.blogspot.com.es/2011_10_01_archive.html
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http://www.dezeen.com/2009/03/12/takasugi-an-by-terunobu-fujimori/
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